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La presente tesis adopta un diseño descriptivo en profundidad con el objeto de 

identificar determinadas competencias profesionales, relacionadas con la legislación 

escolar, del profesorado y directivos escolares del Estado de Nueva Esparta 

(Venezuela). De acuerdo con los resultados y conclusiones de la investigación 

empírica, se diseña una propuesta formativa dirigida a la formación inicial del 

profesorado con la finalidad de afianzar en los futuros profesionales de la educación 

las competencias detectadas como deficitarias en los profesionales en ejercicio. Se 

trata, por consiguiente, de una investigación empírica con una relevante finalidad 

aplicada. 

El marco conceptual de la tesis contempla los núcleos teóricos más significativos en 

relación con el objeto de estudio y, aunque en la selección de las fuentes se han 

tomado fundamentalmente en consideración las redes hispanoamericanas de 

generación de conocimiento, este hecho queda justificado por el carácter 

contextualizado de las áreas de conocimiento vinculadas al objeto de estudio (ciencias 

jurídicas e históricas, y su aplicación educativa). 

La metodología utilizada es pertinente y se ha cuidado la coherencia entre todos sus 

elementos. En respuesta a los objetivos e interrogantes se ha articulado un diseño 

metodológico y estadístico apropiado y robusto, que conduce a la obtención de 
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resultados estables y de calidad, avalados asimismo por la validez y fiabilidad de los 

instrumentos con que se han recolectado los datos (entrevista, cuestionario, focus 

group). 

Las conclusiones establecen con claridad los avances en términos de generación de 

conocimiento, pero también en el plano aplicado, generando la propuesta formativa 

con la que se concluye el trabajo doctoral. 

Por último, ha de hacerse constar que los resultados y conclusiones de la 

investigación doctoral están comenzando a difundirse en publicaciones periódicas de 

prestigio nacional e internacional, como es el caso del artículo publicado en la revista 

científica interdisciplinar Investigaciones Interactivas (vol. 2, nº 8, pp. 175-193), 

indexada en REVENCYT. Asimismo, ha sido aceptado para publicación un segundo 

trabajo en la revista Educare, indexada en Latindex (31 criterios cumplidos). 

En su conjunto, la investigación presentada para la obtención del grado de Doctora 

por la Universidad de Córdoba reúne todos los requisitos conceptuales y 

metodológicos demandados por la normativa en vigor, ajustándose asimismo a los 

exigentes estándares académicos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 

 

Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1. Introducción  

 

A nivel mundial la educación ha experimentado innumerables cambios y 

transformaciones en el ámbito económico, cultural, estructural y especialmente en el 

desenvolvimiento social de los seres humanos; cambios que han sido ocasionados 

principalmente por el proceso de globalización que se ha venido desarrollando desde 

la conquista y colonización de gran parte del mundo por parte de Europa, el cual hoy 

en día continúa su avanza a pasos agigantados. Estos cambios han propiciado que 

cada individuo en el desempeño de sus funciones, asuma conductas que le sean 

propias en diferentes situaciones y ambientes, otorgándole a esta persona un 

desempeño con  características muy particulares. La mayoría de estas características 

están determinadas por el nivel educativo de cada individuo. 

 Por esta razón, la educación en un sentido más amplio, tiene la misión 

fundamental de formar seres humanos para determinadas situaciones particulares 

durante toda  su vida. También tiene fines inmanentes que influyen directamente en 

un grupo determinado dentro de un marco de vigorosos cambios en las leyes que 

sustentan la solidez de un país y su éxito educativo. Para alcanzarlo, se demanda hoy 

en día mucho más que una competencia técnica;  se requiere de un sofisticado tipo de 

destreza social que integre la eficacia y la eficiencia, donde se capacite a 

profesionales para lograr importantes objetivos superando los obstáculos encontrados 

durante el desarrollo de su vida y de su praxis docente. 
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La praxis docente, como proceso dinámico, reflexivo y transformador, 

requiere de la indisoluble conjunción del compromiso de los actores de dicho 

proceso, quienes deben asumirlo a partir de la concienzuda reflexión y de la adecuada 

acción para alcanzar los objetivos propuestos. Esta premisa se establece claramente 

en el pensamiento sobre “acción y reflexión” de Paulo Freire (1999): “La reflexión 

sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La 

palabra verdadera es la praxis, porque los seres humanos deben actuar en el mundo 

para humanizarlo, transformarlo y liberarlo” (p. 99-101). 

En atención a lo mencionado en los párrafos anteriores, el desempeño docente 

es el cumplimiento de las actividades, del deber de cada docente en las funciones para 

las que ha sido formado, incorporando el conocimiento que deberán tener sobre las 

leyes que regulan su desempeño y que eventualmente puedan utilizar para fortalecer 

sus actividades diarias en la labor académica; de esta manera, en la medida en que se 

proponga un sistema que presente metas alcanzables de mejoramiento docente y 

oportunidades de desarrollo profesional, los docentes se sentirán estimulados y 

motivados a tratar de alcanzarlas. También buscará mejorar su conocimiento y 

capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el contexto de la escuela y sus 

aspiraciones de carrera. 

Específicamente, en Venezuela, el desempeño docente está regulado en un 

primer lugar por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 

(1999) que en su artículo 7, la refiere como: “La norma suprema y el fundamento del 

ordenamiento jurídico” (p.11), luego se tiene a la Ley Orgánica del Trabajo (2012), 

Ley Orgánica de Educación (LOE) (2009), Ley Orgánica para la Protección de Niños 

Niñas y Adolescentes (LOPNNA) (2007), Ley de Universidades (2008), Ley del 

Estatuto de la Función Pública (2002), Código Civil de Venezuela (1982), 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1999), Reglamento del 

Ejercicio de la Profesión Docente (2000), entre otras leyes que establecen las 

funciones a cumplir como valor de formadores de las generaciones emergentes en la 

Venezuela del siglo XXI.  
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Las leyes citadas anteriormente conforman la legislación del Sistema 

Educativo Bolivariano, el cual es motivo de constantes debates que van desde lo 

institucional hasta lo jurídico, específicamente en el Título I de la Constitución de la 

República  Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999) denominado Principios 

Fundamentales establece: “Venezuela se constituye en un estado democrático y 

social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico y de su actuación” (p.7). Lo complejo de este tema se centra 

precisamente, en que es una actividad que debe desplegar el Estado, como una 

exigencia de la sociedad democrática. 

 En el mismo orden de ideas, a la vez es un asunto realmente personal, es 

decir, en cada persona, cada docente, cada padre de familia y cada estudiante, 

considerado como un actor con derechos plenos dentro de un sistema educativo 

regido por los poderes públicos, cada vez más, se observa la necesidad de una 

verdadera participación ciudadana. Esta realidad lleva a pensar que en manos de los 

docentes está protagonizar y hacer posible un cambio en la praxis pedagógica. La 

reforma que deben emprender, sólo será posible si los docentes la asumen de una 

manera crítica, reflexiva y  práctica, donde el desempeño docente basado en derechos 

constitucionales fortalecerá la acción escolar y se consolidará la visión de los 

profesionales de la docencia en el marco del ideario bolivariano. 

       Según UNESCO (2004) en la 47ª reunión de la Conferencia Internacional de 

Educación, se señala que se debe:  

Reafirmar el papel insustituible de los docentes y formadores, cuya 

profesionalidad debe reforzarse, en lo que respecta tanto a la elevación de su 

estatuto social como su formación inicial y continua, para que se hallen en 

condiciones de responder a las nuevas exigencias que les imponen los jóvenes 

y la sociedad (p.127). 

 

De allí sostengo, que la excelencia de un sistema educativo, depende en gran 

medida principalmente de los docentes y que sin reforma de la formación docente, no 

habrá reforma educativa. Lo anterior prueba que el docente se encuentra en el 

epicentro del sistema educativo y en consecuencia, es realmente importante caminar 
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hacia una educación con docentes que sepan desenvolverse en una sociedad 

democrática, que manejen un marco de referencia conceptual legal para el 

mejoramiento personal, social e intelectual. Esto le permitirá sin lugar a dudas al 

educador asumir y comprometerse con las realidades de su entorno. No se trata sólo 

de que conozca los contenidos, sino que en su praxis educativa promulgue y transmita 

los conocimientos adquiridos durante su formación; en este aspecto recae una 

importancia de gran magnitud. Es oportuno indicar lo expresado por Elie Jouen 

citado en UNESCO (2004), (…) Los docentes son los pilares de la reforma; que no 

existe ninguna reforma, tanto en el plano de la calidad o sobre otras cuestiones que 

pueda tener éxito sin una participación, sin un compromiso por parte de los docentes 

(p.115). 

Es por esta razón que la presente investigación consiste en evaluar el 

conocimiento de los directivos y docentes  a partir de su formación académico sobre 

las leyes y normativas legales que rigen el sistema educativo y que conforman la 

Legislación Escolar y su influencia con la praxis educativa. En relación a la 

formación de los directivos y docentes de aula, se puede decir que ésta representa un 

elemento clave para una educación de calidad orientada al logro de los fines y 

objetivos que se señalan en la CRBV (1999), LOE (1999) y demás instrumentos 

legales a través de los cuales el Estado norma el funcionamiento de los centros 

educativos. 

En virtud de lo anteriormente descrito, esta investigación quedó enmarcada 

bajo los siguientes capítulos:  

Capítulo I. El Problema: Contiene el planteamiento y formulación del 

problema, el cual contempla los objetivos de la investigación y la justificación e 

importancia del trabajo.  

Capítulo II. Marco Teórico: Constituido por los antecedentes que guardan 

relación con la investigación; así como también la fundamentación teórica y las bases 

legales que sustentan el trabajo.  
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Capítulo III. Realidades de las Leyes y Normas Educativas Venezolanas: 

Contiene las leyes y normativas del ámbito educativo que se consideraron para la 

investigación.  

Capítulo IV. Marco Metodológico: Señala el tipo y diseño de investigación, 

la población y muestra que se usó para realizar el estudio, la operacionalización de las 

variables del estudio, las técnicas de recolección de datos utilizadas, la validez del 

instrumento que se aplicó, la confiabilidad del instrumento a través del juicio de los 

expertos, la metodología para realizar los cálculos estadísticos y por último la técnica 

de presentación y análisis de los datos.  

Capítulo V. Análisis e Interpretación de los Resultados: Describe el 

análisis y la elaboración de las tablas y gráficos de los resultados obtenidos luego de 

haber sido aplicado el instrumento.  

Capítulo VI. Discusión de Resultados y Conclusiones: En esta parte del 

estudio se destacan la discusión de los resultados y se señalan las conclusiones que se 

extrajeron de los resultados obtenidos.  

Capítulo VII. Propuesta para un programa de la asignatura 

“Fundamentos sobre Legislación Escolar”.  

Por último, se presenta una lista detallada de los textos consultados y una serie 

de los anexos representativos que sustentan la investigación.  

 

1.2. Encuentro con la Realidad Educativa Venezolana 

 

El mundo vive una serie de transformaciones generadas, fundamentalmente, 

por el proceso de globalización; haciéndose necesario la preparación de un individuo 

que pueda recibir la información necesaria para solucionar la diversidad de 

situaciones que deberá enfrentar durante toda su vida. Este individuo deberá, una vez 
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adquirida la información, procesarla de manera consciente para transformarla en 

formación para toda la vida. Por eso es vital la formación de un ser humano con 

cualidades positivas en su personalidad para enfrentar todos los fenómenos que 

suceden a su alrededor. De esta manera, aparece la educación como el motor 

fundamental para lograr el crecimiento personal que le permita competir en los 

nuevos escenarios globalizados. A nivel individual y en la sociedad, la educación es 

uno de los mejores canales para romper las desigualdades, salir de la pobreza y 

desarrollar la movilidad social. 

El complejo proceso de transformación que está experimentando la sociedad 

está afectando las formas de vida, de relación social, las modalidades de trabajo y de 

aprendizaje, y esto incide desde muchas perspectivas en la manera en que la 

institución educativa, es decir, la responsable históricamente de la formación de 

ciudadanos, lleva a cabo la función que tiene asignada. Igualmente, se debe resaltar 

que la educación se ha convertido en la estrategia más efectiva para lograr la equidad, 

el desarrollo humano, la afirmación de las identidades y la justicia social; por ende, la 

educación toma responsabilidades dentro de una sociedad que para poder progresar 

requiere de las capacidades intelectuales y la formación de sus miembros. 

Por lo anteriormente expuesto, cabe señalar a León 
1
(2007) cuando define que 

la educación transforma y potencia al ser humano natural para hacer emerger un ser 

humano distinto. Lo hace sabio, inteligente, conocedor, industrioso, prudente, 

independiente, seguro, indagador, amoroso, disciplinado, honesto, alegre y ético 

sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, proclive al bien, a la ciencia y al 

conocimiento, así entenderá la justicia y la equidad y se acercará al bien y se alegrará 

de lo que es virtuoso y físicamente fuerte para soportar las inclemencias del tiempo y 

las exigencias del trabajo. 

                                                           
1
 Licenciado en Educación. Docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad de Los Andes. Miembro del Centro de Investigaciones en Lectura, Escritura e 

Innovaciones Socioeducativas (CENDILES) y del Grupo de Investigaciones e Innovaciones 

Socioeducativas (GISE). 
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En consecuencia, se opina que la educación es el proceso por el cual el 

individuo aprende diversas materias inherentes a él y que por medio de la educación,  

se puede llegar a saber cómo actuar y comportarse en la sociedad. No se puede 

prescindir de la educación para llegar a ser verdaderamente seres humanos, con ella 

se puede no sólo construir una sociedad mejor, sino también ayudar a la persona a 

desarrollar y a perfeccionar sus potencialidades para que alcance su propia plenitud 

como ser humano y así contribuya al bien común.  

El proceso educativo, consecuentemente, se materializa en una serie de 

habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en 

el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, la educación es el 

motor principal para el avance y desarrollo de los pueblos. Un pueblo analfabeto, sin 

educación,  no va a tener la posibilidad de salir adelante; mucho menos de estar a la 

par con el progreso y desarrollo académico en el mundo actual globalizado. 

Para ilustrar esto, la Revista Iberoamericana de Educación (2000) señala que la 

Conferencia Mundial de Educación para Todos, fue celebrada en Jomtien en el año 

1990, donde los países de América  Latina, el Caribe y América del Norte, evaluaron 

los progresos realizados en la Región hacia el logro de los objetivos y metas entonces 

formuladas. De la misma manera, esta revista resalta que en Santo Domingo del 10 al 

12 de Febrero del año 2000 se llevó a cabo el Marco de Acción Regional, donde los 

países renovaron sus compromisos de Educación para los próximos quince años; 

comprometiéndose a ofrecer a los docentes una formación de alto nivel académico, 

vinculada con la investigación y la capacidad para producir innovaciones, que les 

habilite el desempeño de sus funciones en contextos socioeconómicos, culturales y 

tecnológicos. 

Es evidente, el compromiso adquirido mundialmente sobre la formación 

docente, sin embargo en la búsqueda de un basamento que nos vincule con la 

Legislación Escolar en la formación docente o también conocida como Derecho 

Educativo, se encuentran que son escasos. Por lo tanto, la situación planteada se 
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considerara partiendo de los derechos humanos. La educación se estudiara de manera  

más esencial en su dimensión de derecho humano. Es por ello que, como derecho 

humano fundamental, recoge los principios de indivisibilidad e interdependencia de 

todos estos derechos debido a que la educación cubre aspectos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales.  

De esta forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y 

proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de 

diciembre de 1948 establece en su artículo 6: “Todo ser humano tiene derecho, en 

todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.  

 

Por otra parte, el artículo 26 numeral 1 de esta declaración destaca lo siguiente:  

 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos. (p.2) 

 

De la misma manera, el numeral 2 del mismo artículo señala:  

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. (p.2) 

 

En relación a lo expuesto, se demuestra que los Derechos Humanos son el 

indicador para sustentar la importancia de incorporar el tema de la Legislación 

Escolar en la formación docente. Es posible esperar legítimamente que se acabe con 

el encasillamiento de la Legislación Escolar, por cuanto el basamento legal es el que 
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asegura y determina los deberes y derechos del ciudadano y por ende, la convivencia 

sana y organizada; se afirma que los derechos humanos son universales porque 

pertenecen a todos los seres humanos, a todos por igual, en todo tiempo y lugar; se 

encuentran de manera innata ligados a la naturaleza del ser humano. Asimismo, la 

universalidad es un lugar privilegiado, es un taller de creación de ideología libre, de 

planteamiento, revisión, crítica y alcance de los Derechos Humanos Universales, 

como exigencia de la vida y ordenación socio-política frecuentemente revisable. 

En caso específico, los Derechos Humanos en Venezuela están reconocidos  en 

el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); 

pero también existen otras leyes que otorgan el reconocimiento de los derechos 

fundamentales y que se encuentran inmersas en esta investigación, sin embargo se 

citarán las que se consideran pertinentes, entre la cuales se tiene: Ley Orgánica del 

Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) (2012), la cual tiene como 

objetivo regular los derechos y obligaciones derivados del hecho social del trabajo y 

la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002), la cual rige las relaciones de empleo 

público entre los funcionarios y la administración pública nacional, estatal y 

municipal. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación (LOE) (2009), en el Capítulo I  

Disposiciones Fundamentales artículo 1 destaca:  

 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios y valores rectores, 

derechos, garantías y deberes en educación, que asume el Estado como función 

indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios 

constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la 

transformación social, así como las bases organizativas y de funcionamiento 

del Sistema Educativo de la República Bolivariana de Venezuela (p.3).    

 

Es oportuno mencionar que el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación no 

está actualizada con la LOE vigente, encontrándose incongruencia en su aplicación, 

lo mismo sucede con el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000), ya 
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que han pasado cuatro (4) años de la vigencia de la LOE, y la misma tiene expresado 

en su Disposición Derogatoria que en un lapso no mayor de un año, se promulgarían 

los nuevos reglamentos, este tema ha sido muy cuestionado tanto por los 

representantes del Sistema Educativo como por la sociedad civil.  

De igual forma, a la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y 

Adolescente (LOPNNA) (2007), por cuanto en esta ley especial se reconoce la 

Convención Internacional de los Derecho del Niño, igualmente contempla entre otros 

aspectos la vinculación del proceso educativo con los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Particularmente los artículos del 53 al 68, regulan una nueva situación 

que requiere la asimilación de nuevas formas de relacionarse con los niños y 

adolescentes en la escuela, asumiendo su condición de sujetos de derechos y capaces 

de asumir responsabilidades por su conducta. 

Tomando como base los documentos legales antes mencionados se cuenta en 

cada plantel educativo con el Manual de Convivencia, que es un instrumento legal 

fundamental que contiene las normas que se deben cumplir dentro de la institución 

escolar.  Todo este compendio de leyes y reglamentos antes expuesto es lo que se 

titula  Legislación Escolar.   

A pesar de esto, Venezuela actualmente, en el área educativa, enfrenta una gran 

problemática con la disciplina escolar. El estudio realizado por Schwarz
2
 (1997) 

revela que una de la causas de la indisciplina es que se vive en una sociedad violenta 

en la cual muchos de los problemas se resuelven de forma agresiva y poco amable. 

Los niños y adolescentes están constantemente expuestos a la violencia y se han 

vuelto insensibles a ella. Este mismo autor señala como otra causa, el efecto de los 

medios masivos de comunicación y concluyó que los niños habían visto 

aproximadamente 18,000 actos de violencia televisiva antes de que llegaran a la 

adolescencia. Ante este panorama, la escuela, familia y comunidad buscan a través 

del marco legal vigente, múltiples y diversas estrategias para frenar tal situación. 

                                                           
2
 Puede consultarse en: http://www.nosotros2.com/familia-bebes-y-ninos/021/articulo/1997/causas-

principales-de-los-problemas-de-disciplina  

http://www.nosotros2.com/familia-bebes-y-ninos/021/articulo/1997/causas-principales-de-los-problemas-de-disciplina
http://www.nosotros2.com/familia-bebes-y-ninos/021/articulo/1997/causas-principales-de-los-problemas-de-disciplina
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Cuando una persona incumple una norma esto acarrea una sanción; allí radica 

la importancia de las normas, que son las que permiten convivir en la sociedad y la 

convivencia es el arte de vivir en paz y armonía con las personas y el medio que las 

rodea. Convivir en sociedad se basa en el ejercicio de la libertad y el respeto. La 

Legislación Escolar venezolana tiene entre sus fines regular las pautas de 

comportamiento de los actores del hecho educativo para garantizar relaciones basadas 

en el respeto, justicia, igualdad y libertad. En la actualidad, los docentes deben estar 

preparados para responder a situaciones del convivir educativo y en consecuencia sus 

relaciones están reguladas por sistemas de cooperación donde todos los ciudadanos 

participen para mantener la armonía y el bien de todos.  

 Cabe agregar que dentro del proceso de formación actual de educadores de los 

niños y niñas venezolanos, se aspira preparar y formar a docentes mediadores; este 

proceso surge cuando existe una unión entre dos o más personas que cooperan en una 

actividad conjunta, con el propósito de producir un conocimiento. De esta manera, la 

docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es una actividad 

compleja que requiere para su ejercicio, de la compresión del fenómeno educativo. El 

solo dominio de una disciplina, no aporta los elementos para el desempeño de la 

docencia en forma profesional; es necesario hacer énfasis en los aspectos legales, 

metodológicos y prácticos de su enseñanza. Y asimismo, en los aspectos sociales y 

psicológicos que van a determinar las características de los grupos, en los cuales va a 

ejercer su profesión.  

Es por ello que resulta importante resaltar que la tarea de formar directivos y 

docentes de aula para el proceso educativo está basada en la aplicación de planes de 

estudios que representen diseños curriculares concretos de diferentes métodos de 

enseñanzas realizados por una universidad, sujetos a las directrices generales 

comunes y a las correspondientes directrices generales propias, cuya superación da 

derecho a la obtención de un título universitario de grado, de carácter oficial y con 

validez en todo el territorio nacional. 
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En el país, la tarea de formar docentes está asignada a las instituciones 

universitarias; y es así como se cuenta con Técnicos Superiores Universitarios (TSU) 

con una formación de tres (3) años, Profesores, con una formación cuya duración es 

de cinco (5) años y Licenciados en Educación con cinco (5) años de formación. Es 

preciso destacar que en ese proceso de formación de los docentes, se pudo constatar a 

través de una revisión del plan de estudio de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (2010) (UPEL), la falta de contenidos programáticos en el plan de estudio 

que asegure la formación docente en cuanto a Legislación Escolar. 

En el plan, las competencias que definen el perfil del egresado, se agrupan en 

cinco grandes campos: habilidades intelectuales específicas, dominio de los 

propósitos y contenidos básicos de la educación, competencias didácticas, identidad 

profesional y ética, así como la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 

de sus alumnos y del entorno de la escuela. Adicionalmente a la función de mediador, 

que debe cumplir el docente, debe responder a un perfil que ha sido organizado en 

tres dimensiones según el Ministerio de Educación (2001), que responde a los pilares 

de la educación propuesta por la UNESCO; éstos son: 

 

 Dimensión Personal: Vinculada con el “Aprender a ser”, aquí se 

contempla el desarrollo global del docente como persona, como ser 

humano. 

 Dimensión Pedagógica-Profesional: Vinculada con el “ Aprender a  

conocer”  y “ Aprender a hacer ”, donde la primera hace referencia al 

conocimiento de la cultura general y a los saberes específicos, y la 

segunda, a lo que debe preguntarse un docente, con respecto a ¿Cómo 

enseñar? Y a ¿Cómo poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos? 

 Dimensión Social-Cultural: Relacionado con el “Aprender a 

convivir”, que responde a la participación y cooperación con los demás 
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en todas las actividades de la vida humana. Siendo un elemento clave, 

el reconocer la diversidad de las personas. De la misma forma debe 

tener una sólida base moral y ética, que respete y enriquezca nuestra  

diversidad nacional. 

       

Para el presente estudio, se ha tomado como institución formadora a la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Esto se debe a la 

cobertura que tiene esta institución ya que éste asume como modalidad los Estudios a 

Distancia, y el alcance nacional de dicha institución por cuanto tiene presencia en 

toda la geografía  nacional. Por otra parte, la UPEL atiende a la población de 

docentes en ejercicio que requieren la culminación de su formación o de la 

consecución del título respectivo.  

 Se infiere entonces que el objeto de la ética profesional es mucho más amplio 

de lo que comúnmente se supone. No es otra cosa que preguntarse (como docente, 

profesor, pedagogo, licenciado) frente a sus alumnos o alumnas, a la sociedad y al 

país: “¿Estoy haciendo con mi trabajo, lo apropiado para beneficiar al alumno o 

alumna, lo necesario para beneficiar a la sociedad donde estoy insertado, lo 

trascendente para mi país y para la raza humana?”. Consecuencialmente, ¿Estoy 

participando de lo que tengo derecho? ¿Conozco los derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas, de la sociedad  y los de mi país? 

El ámbito de esta investigación se ubica en el estado Nueva Esparta; región 

insular al norte de Venezuela. En esta entidad se cuenta con una población de 

490.610 habitantes según resultados preliminares del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) (2012). Y de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación de 

Estadística de la Zona Educativa Nueva Esparta, para el Año Escolar 2011-2012, se 

contaba con 345 Instituciones Educativas clasificadas de la siguiente manera: 

Nacional 116,  Estatal 105, Municipal 7, Autónomo 8 y Privado 109. 
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Para este estudio en particular se han seleccionado las Instituciones del 

Municipio Gaspar Marcano, éste se halla al noreste de la Isla de Margarita, en el 

sector oriental. Según la Estadística de la Zona Educativa Nueva Esparta, el estado 

tiene 29 escuelas, distribuidas de la siguiente manera: Nacional: 7, Estatal: 13,  

Privada: 8 y  Autónoma: 1.  

Por otra parte, en la oportunidad de supervisar un grupo de estudiantes de 

Licenciatura en Educación Preescolar, que realizaban pasantías del último semestre 

en el Centro de Educación Inicial Juan Griego, se pudo constatar a través de 

conversatorio la gran preocupación para cumplir con los objetivos planteados. Estas 

pasantes manifestaban que carecían de conocimientos acerca del marco legal, lo cual 

impedía tomar decisiones certeras y por ende no encontraban soluciones a los 

problemas suscitados en la institución, haciendo notorio el desconocimiento en 

materia de Legislación Escolar. 

En entrevista no estructurada e informal con la coordinadora del Municipio 

Escolar Nº 7 Marcano, del estado Nueva Esparta,  se pudo observar de una inquietud 

manifiesta, al evidenciar durante el proceso de supervisión de las escuelas del 

Municipio Gaspar Marcano, el poco conocimiento y aplicación de las normativas 

legales vigentes, en los casos de disciplina escolar, vulneración de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, así como también al construir el Manual de Convivencias 

de las diferentes instituciones educativas que conforman dicho Municipio. Por lo 

antes mencionado, se infiere que en los actuales momentos los directivos y docentes 

desconocen la normativa vigente y más aún no la utilizan en la práctica pedagógica.  

Para comprobar o rechazar esta inferencia, se procede a la investigación aquí 

planteada, la cual tiene como propósito evaluar el conocimiento que poseen los 

directivos y docentes sobre la Legislación Escolar y de qué manera influye éste en la 

praxis educativa en las instituciones educativas en el Subsistema de Educación Básica 

Pública del  Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta. 
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A fin de cumplir con el propósito señalado se establecen las siguientes 

interrogantes:  

1. ¿Cuál es la formación académica y profesional de los directivos y 

docentes de las instituciones educativas en el Subsistema de Educación 

Básica Pública del Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva 

Esparta? 

2. ¿Cuál es la actitud del directivo y docente hacia el aprendizaje de la 

Legislación Escolar? 

3. ¿Cuáles son los instrumentos de la Legislación Escolar que manejan los 

directivos y docentes de las instituciones educativas en el Subsistema 

de Educación Básica Pública del Municipio Gaspar Marcano del estado 

Nueva Esparta? 

4. ¿De qué manera perciben los directivos y docentes de las instituciones 

educativas en el Subsistema de Educación Básica Pública del  

Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta que su 

conocimiento sobre Legislación Escolar influye en la praxis educativa? 

5. ¿Cuáles son las estrategias de orientación y comunicación utilizadas en 

la praxis educativa en materia de Legislación Escolar por parte de los 

directivos y docentes de las instituciones educativas en el Subsistema 

de Educación Básica Pública del Municipio Gaspar Marcano del estado 

Nueva Esparta? 

6. ¿De qué manera se puede lograr que el directivo y docente obtenga 

conocimiento en su formación académica sobre las leyes y normativas 

legales que conforman la Legislación Escolar en las instituciones 

educativas en el Subsistema de Educación Básica Pública del  

Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Evaluar el conocimiento sobre Legislación Escolar que poseen los directivos y 

docentes a partir de su formación docente y su influencia en la praxis educativa, en 

las instituciones educativas en el Subsistema de Educación Básica Pública del  

Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Determinar la formación académica y profesional de los directivos y docentes 

de las instituciones educativas en el Subsistema de Educación Básica Pública 

del Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta. 

2. Analizar la actitud del directivo y docente hacia el aprendizaje de la legislación 

escolar. 

3. Identificar los instrumentos que conforman la Legislación Escolar y que 

manejan los directivos y docentes de aula de las instituciones educativas en el 

Subsistema de Educación Básica Pública del Municipio Gaspar Marcano del 

estado Nueva Esparta.  

4. Analizar de qué manera perciben los directivos y docentes de las instituciones 

educativas en el Subsistema de Educación Básica Pública del Municipio Gaspar 

Marcano del estado Nueva Esparta que su conocimiento sobre la legislación 

escolar influye en la praxis educativa. 

5. Describir las estrategias de orientación y comunicación utilizadas en la  praxis 

educativa en materia de Legislación Escolar por parte de los directivos y 

docentes de las instituciones en el Subsistema de Educación Básica Pública del  

Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta. 
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6. Formular una propuesta para un programa de la asignatura “Fundamentos sobre 

Legislación Escolar” dirigido a los estudiantes de la carrera universitaria de 

educación en las instituciones que la ofrecen. 

 

 1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Uno de los objetivos de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 

en las últimas décadas es adecuar la educación a las necesidades sociales para superar 

los modelos dispersos de desarrollo que han desviado su compromiso social, lo que 

ha generado limitaciones para enfrentar las nuevas y crecientes exigencias políticas, 

socioculturales, científicas, económicas y, particularmente, las educativas. Éstas son 

las razones que han impulsado a la unión de las Naciones para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (IESALC, 2010).  

Por tal razón, la formación continua del profesorado de educación se constituye 

en una de las metas más importantes de los sistemas educativos modernos y una de 

las preocupaciones de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Uno 

de los factores que más influye en la calidad de la educación es la formación de su 

profesorado, por lo que el Estado debe garantizar lo establecido en la CRBV (1999), 

específicamente en el artículo 104: “…El estado estimulará su actualización 

permanente y le garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien 

sea pública o privada…” (p.95). 

En la 47a Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO
3
 (2004) 

celebrada en Ginebra, se reafirma que los docentes juegan un papel clave en la 

calidad de la educación y que “Para mejorar la calidad de los procesos educativos, 

hacen falta docentes competentes en suficiente cantidad” (p.115). De allí, que la 

                                                           
3
 Este libro se basa principalmente en las labores y documentos preparatorios de la 47ª reunión de la 

CIE y en las intervenciones, en los discursos, en las presentaciones y en los debates de dos sesiones 

plenarias y de cuatro talleres temáticos, lo mismo que en los Mensajes que los ministros y los jóvenes 

habían enviado previo a la Conferencia. Puede consultarse en: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/free_publications/educ_qualite

_esp.pdf.  

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/free_publications/educ_qualite_esp.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/free_publications/educ_qualite_esp.pdf
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investigadora opina que un sistema educativo depende de lo que valen sus maestros. 

Se puede agregar que en la CRVB (1999) en el artículo 104, contempla que: “La 

educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada 

idoneidad académica…”.  

En este orden de ideas, se evidencia cómo se enlazan los criterios en lo que a 

formar docentes se refiere, coinciden en cumplir con un deber con pleno derecho a 

ser educado en un ámbito político, social, económico y filosófico, donde el docente 

no deje de sentir su papel activo y protagónico ante los conflictos de la actualidad y 

ante los fines de la educación, los cuales persiguen la formación integral de 

profesionales aptos para su desempeño, en un marco legal que le corresponda 

enfrentar. 

La pertinencia de esta investigación es auténtica ya que se compromete al 

innovar, en la práctica pedagógica, los conocimientos de la Legislación Escolar, que 

conlleve a fortalecer las debilidades y solucionar los problemas derivados de la 

acción de fuerzas internas y externas durante la praxis educativa, donde se hace 

presente el uso de las normativas legales, visto como un acto natural y social, 

orientado por los postulados y aspiraciones de las políticas educativas a nivel 

nacional. 

El tema de Legislación Escolar es de alta relevancia para la construcción de 

un país con visión humanista, sustentado en la CRVB (1999), LOE (2009), LOPNNA 

(2007) y demás asideros legales, por lo tanto el  docente debe estar orientado a ser un 

líder que posea la capacidad de modelaje del colectivo en general, con una visión 

innovadora y avanzada, es decir, asumiendo los nuevos paradigmas y sus 

implicaciones. Los progenitores que viven en Venezuela aspiran a que sus hijos 

reciban una educación de calidad, que sean atendidos dentro de un sistema educativo 

que los formen para el ejercicio de la ciudadanía y, para el disfrute de una vida, cada 

vez más satisfactoria, que le proporcione mayores niveles de libertad y de felicidad. 

Tal planteamiento reitera que los docentes deben comprometerse con el 

dominio teórico de los saberes básicos en los que se inscriben los programas oficiales 
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educativos, y adaptarlos a las situaciones de su entorno socio educativo que le 

corresponda desempeñar, brindando bienestar individual y colectivo guiado por las 

leyes que sustentan el Sistema Educativo Bolivariano (SEB). Esta investigación se 

justifica porque el análisis de la praxis educativa llevada por los directivos y docentes 

del municipio Marcano, en referencia al manejo de las leyes llevará a la necesidad de 

explorar la red curricular de la formación docente universitaria, y por tanto, en la 

promoción de una propuesta para la inclusión de contenidos específicos sobre el 

aspecto legal en la praxis educativa.  

Además, este trabajo contribuye al progreso del conocimiento de las leyes que 

rigen el SEB, que permitirá actuar al educador en contextos multiculturales, en 

correspondencia con los objetivos de respeto y convivencia en la diversidad que la 

sociedad espera del sistema educativo. Asimismo, se puede asegurar que se necesita 

profundizar más, en temáticas específicas referidas a la Legislación Escolar y su 

influencia en la praxis educativa.  

 

Cuadro 1 

Cuadro de la Discusión General del Capítulo I 

Apartado del 

capítulo 

Autores / Documentos Aportes a este trabajo 

 

 

1.1. Introducción 

 

 

 

 

 

 

Paulo Freire (1999) 

Ese autor es un pensador 

comprometido con la vida, no 

piensa en ideas abstractas, sino 

que piensa partiendo de la 

existencia concreta. Su proyecto 

educativo, que parte de la praxis, 

apunta a crear humanización; 
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1.1.Introducción 

indudablemente es a través de 

sus teorías que se da   a conocer 

y a entender lo que se llama 

actualmente “la teoría y la 

práctica” y es eso lo que 

precisamente se plantea este 

trabajo.  

 

 

 

Constitución de la 

República Bolivariana de 

Venezuela (1999) 

La CRBV es el documento 

vigente que contiene la Ley 

fundamental del país, dentro de 

cuyo marco deben ceñirse todos 

los actos legales: por ser este 

trabajo referente a la 

Legislación Escolar en 

Venezuela, no se puede dejar de 

un lado esa norma tan 

importante para todos los 

ámbitos de desarrollo en 

Venezuela. 

 

 

 

UNESCO (2004) 

Señala que se debe reafirmar el 

papel insustituible de los 

docentes y formadores, cuya 

profesionalidad debe reforzarse, 

en lo que respecta tanto a la 

elevación de su estatuto social 

como su formación inicial. En el 

desarrollo del trabajo se hace 

mención de igual forma el papel 
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fundamental de los docentes y el 

efecto que tiene una buena 

formación docente durante su 

desempeño académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Planteamiento del 

Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

León (2007) 

El autor  define la educación 

como un hecho natural que 

transforma y potencia al ser 

humano haciéndolo sabio para 

diferenciar entre el bien y el 

mal, proclive al bien, a la 

ciencia y al conocimiento, así 

entenderá la justicia y la equidad 

para soportar las inclemencias 

del tiempo y las exigencias del 

trabajo. Y en la investigación se 

define la educación como el 

proceso por el cual el ser 

humano aprende cómo actuar y 

comportarse en la sociedad, 

evidenciándose que ambas 

tienen mucho en común. 

 

 

Revista Iberoamericana 

de Educación (2000) 

Señala que los países renovaron 

sus compromisos de Educación 

para los próximos quince años; 

comprometiéndose a ofrecer a 

los docentes una formación de 

alto nivel académico, vinculada 

con la investigación y la 
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1.2.Planteamiento del 

Problema 

 

 

capacidad para producir 

innovaciones, que les habilite el 

desempeño de sus funciones en 

contextos socioeconómicos, 

culturales y tecnológicos. Con el 

trabajo se pretende apoyar estos 

compromisos renovando la 

formación académica de los 

docentes innovando temas sobre 

la Legislación Escolar.   

 

 

 

 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

(1948) 

En el documento consideran que 

la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia 

humana. En el trabajo se 

desarrollaron temas sobre los 

derechos humanos, por 

reconocer que son la base 

fundamental de la Legislación 

Escolar. 

 

Ley Orgánica de 

Educación (2009) 

Esta ley  tiene por objeto 

garantizar los deberes y 

derechos de todos los 

venezolanos  en el ámbito 

educativo y representa la base 
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organizativa del sistema 

educativo. En el estudio es 

considerada uno de los pilares 

fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Justificación e 

Importancia de la 

Investigación 

 

 

Constitución de la 

República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) 

(1999) 

Este documento ley sustenta  

que el Estado estimulará la 

actualización permanente y  

garantizará la estabilidad en el 

ejercicio de la carrera docente. 

Y en el trabajo es fundamento  

legal para justificar la propuesta 

de  innovación.  

 

 

 

 

IESALC (2010) 

El informe plantea que  uno de 

los objetivos de la Educación 

Superior en América Latina y el 

Caribe, en las últimas décadas es 

adecuar la educación a las 

necesidades para superar los 

modelos dispersos de desarrollo 

que han desviado su 

compromiso social. En el trabajo 

se consideró relevante porque 

justifica la necesidad de mejorar 

la calidad de formación de los 

docentes sobre la Legislación 

Escolar. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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CAPÍTULO II 

Aspecto Referencial sobre la Legislación Escolar Venezolana 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes que se presentan son sustentos que de alguna manera   

guardan relación con la materia que se investiga. La bibliografía consultada dio como 

resultado la existencia de indagaciones acerca del marco jurídico en otras ciencias del 

conocimiento a nivel mundial, quedando a la luz la falta de estudios sobre 

Legislación Escolar en la formación docente, que pudieran aportar resultados 

importantes para esta investigación. A continuación se presentan los antecedentes: 

Delgado (2013) presentó su investigación en la universidad de Burgos España, 

para optar al título de doctora, el cual está titulado como “La Formación del 

Profesorado Universitario: Análisis de los programas formativos de la Universidad de 

Burgos (2000-2011)”. El objetivo de esta investigación consistió en analizar e 

interpretar la evolución de la formación del profesorado en la Universidad de Burgos 

durante el período 2000/01-2010/11 con la finalidad de extraer distintos indicadores 

que puedan ayudar a orientar los planes de formación futuros. 

Este trabajo de investigación se estructura en dos partes claramente 

diferenciadas. En la primera de ellas se recoge la revisión teórica del objeto de 

investigación y, la segunda, dedicada al estudio empírico, expone el diseño 

metodológico, el análisis de datos y un capítulo final con las conclusiones generales 

así como una propuesta de posibles líneas de investigación futuras. A la vista del 

estudio realizado, los resultados muestran una preocupación cada vez mayor por la 

formación del profesorado universitario. No obstante, en el contexto actual, es 
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necesario seguir trabajando en la consolidación de un programa de formación 

coherente con el marco de actuación a nivel nacional.  

La tesis de Delgado (2013) tiene mucha afinidad con esta investigación, 

debido a que en ella se desarrollan contenidos sobre la formación del profesorado 

universitario y la otra  acerca del docente, pero en ambas se consideran los planes de 

estudios y éstas a su vez están sustentadas con las leyes educativas de cada país.  

Gómez (2011), en su trabajo presentado a la Universidad de Huelva en 

España, titulado “Dirección Escolar y Atención a la Diversidad: Ruta para el 

Desarrollo de una Escuela para Todos” para optar al grado de doctora. Esta tesis trata 

de mostrar la importancia de la dirección en la gestión de la diversidad en las 

escuelas, teniendo como finalidad principal: “Analizar, describir, contrastar e 

interpretar la gestión de la diversidad y las prácticas directivas inclusivas de los 

equipos directivos de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de 

Andalucía acogidos al Plan de Educación Compensatoria estudiando un caso concreto 

de buenas prácticas directivas inclusivas que construyen una escuela para todos y 

todas”. Dibuja una cartografía general de la situación en la Comunidad Autónoma 

Andaluza, pasa por tres casos en la ciudad de Manchester, y se detiene en particular 

en el estudio de un Centro Escolar analizando sus políticas de gestión y prácticas 

educativas a través de la metodología cualitativa, concretamente, la etnografía. Este 

caso, puede ser ilustrativo del esfuerzo que día y día equipos directivos, maestras y 

maestros y comunidad educativa llevan a cabo confiando en el poder de la educación, 

de la escuela y del trabajo docente en aras de la igualdad, la equidad y el respeto a la 

diversidad. 

La presente investigación brindó soporte para la construcción sobre el tema 

del director y su gestión en la institución educativa, consolidando la importancia de 

formar un verdadero líder que dirija la organización escolar y garantice los derechos 

humanos y una educación en valores. 

Gómez (2010) presentó su investigación para optar al título de doctora en la 

Universidad de Huelva en España, Departamento de Educación y la cual está titulada 
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como “La Formación Inicial para la Dirección Escolar como Impulso para Conseguir 

una Dirección Competente en Andalucía”. Su objetivo es analizar e interpretar la 

implementación del Programa de Formación Inicial para la dirección escolar en 

Andalucía, tomando como referencia la opinión de personas expertas, así como los 

programas del resto de Comunidades Autónomas españolas, con objeto de explorar 

nuevas propuestas de mejora, si fuese necesario, para conseguir una dirección de 

centros acorde a las exigencias de las competencias profesionales del cargo en la 

escuela actual. La metodología se trata de un proceso complejo que le permitió  

introducir elementos tanto de corte cualitativo, como de corte cuantitativo, buscando 

con esta combinación una mejor comprensión del objeto de estudio. 

 Los/as expertos/as en dirección señalan que la insuficiente formación es el 

principal problema de la Dirección en España. En los programas de las diferentes 

Comunidades Autónomas se prima la gestión y apenas se tiene en cuenta la dirección 

pedagógica. En Andalucía se considera que en el programa de formación del curso 

2008/2009 la coordinación pedagógica, la tutela y los grupos de trabajo son 

fundamentales. Se debería mejorar la coordinación interprovincial, formar a todo el 

equipo directivo, antes del nombramiento, y aumentar la formación en liderazgo 

pedagógico.  

Este estudio es de gran relevancia para la investigación, porque los hallazgos 

demuestran la necesidad de formar directores con potencialidades y actitudes para 

liderar en la escuela, con una visión de la educación que se quiere para todos los 

ciudadanos. 

Medina (2010), presentó su investigación en Universidad Interamericana de 

Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA) para optar al título de Doctor, 

identificada con el título: “La valoración del desempeño docente: una vía para la 

autorreflexión de la praxis en la educación superior centrada en la autoformación para 

el mejoramiento continuo de la calidad educativa”. Utilizó un esquema de abordaje 

que permitió el empleo de métodos integrales, sistémicos y estructurales de 

naturaleza cualitativa por lo que se circunscribió bajo el paradigma dialéctico-crítico 



CAPÍTULO II: ASPECTO REFERENCIAL SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR VENEZOLANA 

Antecedentes de la Investigación 

Katy Suárez Página 27 
 

o introspectivo-vivencial y se sustentó en el método etnográfico que introduce la 

autorreflexión de forma explícita Esta investigación tuvo como objetivo general 

diseñar un modelo teórico de valoración del desempeño docente como una vía para la 

autorreflexión de la praxis en la educación superior, centrada en la autoformación 

para el mejoramiento continuo de la calidad educativa.  

En este estudio se concluyó que si el profesor universitario hace conciencia de 

su praxis docente, será capaz de reflexionar sobre ella e incorporar ajustes que le 

permitan autoformarse en un proceso de mejora continua del hecho educativo. Del 

planteamiento antes expuesto, se destaca la valoración del desempeño docente; esta 

investigación realizada guarda relación con el estudio ambas mencionan la 

importancia de  la formación docente asumida como una gran estrategia de interés 

nacional en la CRBV (1999).     

Sánchez (2009), presentó su investigación en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, España para optar al título de doctor, titulado como: “La formación 

permanente del profesorado centrada en la escuela. Análisis de su Funcionamiento”.  

La presente tesis se contextualiza en la realidad chilena, considera a la educación 

privada, sin aportes estatales, orientándose hacia la formación permanente del 

profesorado centrada en la escuela y el análisis de su funcionamiento. Desde su 

objetivo general, el estudio analiza los fundamentos y la viabilidad de la formación en 

centros con el ánimo e interés de poder colaborar en un mejoramiento cualitativo de 

las acciones formativas del profesorado. En su desarrollo considera un marco teórico 

que proporciona las visiones, ideas y conocimientos de un conjunto de expertos en el 

ámbito de la formación permanente del profesorado como, del mismo modo, los 

aportes de especialistas y estudiosos del mundo de la organización educativa en 

general y escolar en particular. Conjuntamente, contempla un marco de referencia 

aplicativa que se explicita mediante un estudio de campo. Éste, metodológicamente, 

consideró trabajos cuantitativos y cualitativos.  

Sus conclusiones señalan que las acciones formativas se han caracterizado por 

ser inorgánicas, individualistas, verticalistas, instrumentalistas, orientadas hacia la 
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corrección, frontales, dirigida casi en exclusiva al profesor de aula y presentando 

escasa relación con la experiencia de sus destinatarios. Ha de entenderse que la 

escuela es el lugar de privilegio donde se realizan las relaciones sociales, políticas y 

escolares; centros educacionales autónomos y con capacidad de gestión pedagógica y 

administrativa son los que asoman como necesarios si se quiere trabajar con mayores 

posibilidades de éxito en la formación permanente centrada en la escuela. 

Se hace imperioso discutir y redefinir el rol de los docentes frente al nuevo 

currículo que se plantea así como frente a los últimos modelos de gestión que se 

proponen. Es urgente contar con espacios horizontales de análisis, reflexión y 

deliberación sobre la propia práctica; es preciso hacer que los modelos de formación 

estén vinculados a la realidad laboral; es de vital importancia que se haga efectivo el 

trabajo interdisciplinario y se potencie el trabajo de y en colaboración. 

Lo antes planteado es un aval para la investigación que se desarrolla, porque   

muestra la importancia de consolidar la idea que los planes de formación docentes 

deben estar contextualizado con la realidad de cada lugar o  país y que la leyes y 

normas educativas debe estar presente en la praxis pedagógica para que el trabajo sea 

más eficaz y eficiente haciendo de la escuela espacio privilegiado para el encuentro 

de saberes compartidos.                                                                                                                                                                                                                                                      

Julián (2009) presentó su trabajo a la Universidad de Extremadura-España 

para optar al título de Doctor, el cual lleva por título: “Influencia de la aplicación de 

un programa formativo de profesores de educación física sobre la motivación en el 

aula y el nivel de reflexión docente”. Este estudio surge de la necesidad de mejorar 

los programas de formación de profesores de educación física, tanto iniciales como 

permanentes, como aspecto determinante en la mejora de la calidad de la enseñanza, 

utilizando una metodología mixta, midiendo variables cuantitativas motivacionales y 

variables cualitativas analizando el pensamiento docente. Los resultados muestran 

una evolución deseable en la mayoría de las variables y fases del estudio. 

Dicha investigación, tiene similitud con el trabajo en cuestión, porque el autor 

comprueba la idea de que la formación académica del personal docente garantiza la 
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calidad educativa, aspecto importante que se desarrolla en este trabajo, con la 

diferencia que un estudio va dirigido a la formación docentes de educación física y el 

otro sobre el conocimiento de la legislación escolar en la formación docente. Lo que 

hace resaltante que se impulse a formar docentes con una nueva visión de la 

educación, enmarcada bajo principios de solidaridad y flexibilidad donde se 

promueva el pensamiento crítico y liberador, construyendo el aprendizaje y se 

valoren los conocimientos significativos y aplicables a la vida diaria, lo cuales a su 

vez deben estar contextualizados y responder a las necesidades de la sociedad y el 

entorno en donde se desenvuelve el docente. 

Chacón (2006) presentó un trabajo a la Universidad Rovira i Virgili en 

Cataluña- España para optar al título de Doctora, titulado: “La Enseñanza Reflexiva 

en la Formación de los Estudiantes de Pasantías de la Carrera de Educación Básica 

Integral”. Este trabajo se desarrolló en dos etapas; en la primera, los objetivos fueron: 

explorar las concepciones de los pasantes sobre las prácticas, indagar las experiencias 

de aprendizaje reflexivo adquiridas durante la carrera, examinar las competencias 

reflexivas y críticas adquiridas y describir las estrategias de enseñanza utilizadas por 

los practicantes. Analizada la información se encontró que durante el trayecto de 

formación, las competencias para la reflexión y la crítica son escasamente 

estimuladas.  

Por tanto, en la segunda etapa los objetivos se orientaron hacia el diseño y 

ejecución de una propuesta que se concretó mediante un programa de enseñanza 

reflexiva. El estudio se ubica en la investigación cualitativa; es interpretativo en la I 

etapa, porque permite comprender e interpretar el fenómeno en estudio; 

posteriormente se incorporó la modalidad de investigación acción en cuanto surge la 

necesidad de impulsar mejoras y cambios en la formación inicial. Para ello, se 

emplearon técnicas e instrumentos cualitativos, como la entrevista, la observación, 

documentos como los diarios de los participantes y un cuestionario para explorar las 

opiniones de los participantes. Una vez efectuado el proceso de análisis, 

interpretación e integración de los resultados, puede señalarse que la propuesta 
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contribuyó a mejorar las competencias reflexivas por cuanto impulsó la reflexión en y 

sobre la práctica. Del mismo modo, los participantes avanzaron progresivamente en 

los niveles de reflexión asumidos para este estudio. Por tanto, se concluye que la 

enseñanza reflexiva es una alternativa para formar docentes intelectuales, 

investigadores de su propia práctica y constructores de su propio conocimiento sobre 

la enseñanza.  

Salazar (2005) presentó un trabajo de grado a la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL) en Barquisimeto Estado Lara para optar al título de 

Doctora, titulado: “Representaciones   Sociales   de   los   Valores   Educativos   y 

Prácticas Pedagógicas”. Este trabajo proporciona información sobre la  

correspondencia entre el objetivo central que persigue el Estado Venezolano con 

relación a la información integral de  la personalidad del educando y la formación de 

valores. Con la finalidad de abordar el objeto de estudio se estructuró  un conjunto de 

actividades para proporcionar respuestas a los supuestos planteados, relacionados con 

aquellos que se  utilizan para extraer información a partir del método fenomenológico 

hermenéutico. Como vía para indagar el mundo histórico social de las personas se 

utilizó la interpretación del lenguaje, bajo la óptica del método biográfico.  

Para extraer y recolectar información, se utilizó la entrevista en profundidad y 

el testimonio focalizado. En cuanto a los criterios de selección, los informantes 

fueron docentes de ambos sexos que laboran en la primera y segunda etapa de  

educación básica, con experiencia profesional mayor a cinco años de servicio de 

forma ininterrumpida. Para el análisis de la información cualitativa se utilizó la   

Técnica Análisis de Contenido, mediante el programa Atlas. En la investigación se 

encontró una estructura mental objetivada y anclada de dos dimensiones, la cognitiva 

y la afectiva.  En  la primera se encuentran las normas que padres y maestros les han 

impuesto a los actores del proceso y cómo han influido éstas en la construcción de sus 

valores. La afectiva contiene las actitudes de los docentes hacia los valores  

educativos,   es   decir,   lo   que   sienten   y   cómo   actúan   con   relación   a   ellos. 
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Esta investigación tiene mucha afinidad con el estudio que se realiza, al 

referirse a los valores, tema que están inmersos en las leyes y normas que rigen el 

sistema educativo, y su relación con práctica pedagógica.  

Rojas (2003) presentó su trabajo en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL) en Barquisimeto, estado Lara, para optar al título de Doctora, 

titulado: “Estado, Ideología y Educación. Un Estudio De La Reforma Educativa En 

La Escuela Venezolana 19481998”. Dicho estudio tuvo como propósito comprender 

los cambios en educación como producto de la reforma educativa en la escuela  

primaria y básica en Venezuela, bajo un criterio de  aproximación sobre la base  de 

tres variables: estado, ideología y educación. En atención a la estrategia de 

recolección de información dicho estudio se inscribe en la modalidad de una 

investigación documental que según la disciplina corresponde a una investigación 

histórica que se ubica en la perspectiva sociohistórica de la educación.  

El proceso de investigación se inició con un arqueo de fuentes con la   

finalidad  de  precisar información referente al tiempo  espacio en el cual se dieron 

las diferentes reformas educativas. En la medida que se recopiló la información, se 

levantó una matriz donde se registraron los datos sobre los siguientes aspectos: 

contexto sociopolítico en el cual se dieron las distintas reformas educativas en  el   

ámbito temporal definido; los fundamentos ideológico  político de la escuela   

primaria y/o escuela básica, los cambios curriculares más significativos y la 

evolución históricolegal de la supervisión educativa. Todo esto permitió reconstruir 

el contexto sociohistórico y legal de la educación en Venezuela desde la tesis de la 

escuela nueva hasta la implantación del nuevo diseño curricular de la educación 

básica sustentado en la transversalidad como teoría curricular.  

Además de la documentación escrita utilizada como fuente de recolección de 

información, se hizo uso de los testimonios orales tomados de la entrevista a 

profundidad a algunos exjefes de la Zona Educativa, así como también al primer 

Director General Sectorial de Educación del estado Lara y a otros informantes claves 

que aportaron información relevante para esta investigación que permitió concluir   
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que el proceso evolutivo de nuestro sistema educativo en el período histórico 

19481998 se desenvolvió en un contexto sociopolítico muy heterogéneo, donde la  

tesis del estado docente ha venido sufriendo modificaciones tanto de forma como de 

fondo. Este trabajo contribuyó a la construcción conceptual de la investigación en 

cuestión, brindándole la oportunidad de comparar y analizar una gama de términos  

que se utilizaran en el trabajo. 

Torres (2003), presentó su trabajo en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL) en Barquisimeto, estado Lara para optar al título de Doctora, 

titulado: “El  Componente  de Investigación  en el  Diseño  Curricular   y   Su  

Enseñanza – Aprendizaje en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado”. 

Dicho trabajo tuvo como propósito principal evaluar el componente de investigación 

en el diseño curricular y caracterizar el proceso de enseñanzaaprendizaje del mismo 

en las diferentes carreras que se administran en la Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado” (UCLA), a fin de proponer un enfoque alternativo que 

contribuya a optimizar el aprendizaje investigativo en los estudiantes.  

La investigación comprendió tres fases: en la primera se evaluó el 

componente de investigación en el contexto de diseño curricular de las diferentes 

carreras de la UCLA, tomando en consideración los criterios de congruencia y 

continuidad, propuestos por DíazBarriga (1990) y el modelo de currículo  integral de 

Peñalosa (1995). En la segunda, se describió el proceso de enseñanzaaprendizaje de 

la investigación a fin de identificar el enfoque  instruccional que le es característico; 

para tal fin, se encuestaron los 18 docentes que dictan la asignatura en la UCLA. 

Finalmente, en la tercera fase, se ensayó una estrategia experimental para la 

enseñanza de la investigación, fundamentada en el constructivismo sociocultural de 

Vigotsky  (1987); para ello se utilizó un grupo no aleatorio constituido por 43 sujetos, 

organizados en dos subgrupos: n 1:18 docentes que dictan la materia “Metodología de 

la Investigación” o su equivalente en las diferentes carreras de la universidad; y n 

2:25 estudiantes cursantes de la asignatura “Metodología de la Investigación”, 

previamente seleccionada, en la carrera de Ingeniería Civil. 
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En el diseño de la investigación se utilizó el enfoque  multimétodo, estrategia 

de complementación, el cual permite integrar diferentes perspectivas de 

investigación, en un mismo estudio (Bericat, 1988). Para la recolección de datos se 

utilizaron los siguientes instrumentos y técnicas: cuestionarios, pruebas de 

rendimiento académico, escala  de actitudes y escala de inteligencia emocional. Las 

técnicas utilizadas para el análisis de los datos fueron los siguientes: matriz de 

registro de  datos, análisis documental, análisis de contenido, estadística descriptiva, 

estadística inferencial. Los resultados indican que: (a) no se satisfacen  

completamente los criterios de continuidad y congruencia curricular en el 

componente de investigación; (b) la tendencia que prevalece en la  enseñanza   de   la   

investigación   es   la   de   tipo   tradicional –conductista   o  de   aprendizaje   por   

repetición (Ausubel, 1988); y (c) la estrategia experimental ensayada mejoró 

significativamente el aprendizaje verbal de la investigación pero no tuvo efecto sobre 

la actitud de los estudiantes  hacia la asignatura. Las implicaciones de estos resultados 

para el diseño curricular del componente de investigación y su enseñanzaaprendizaje 

en  la universidad se discuten en el presente estudio. La investigación es de gran valor 

para  el estudio en cuestión,  porque consolida  la idea de aportar soluciones que 

mejoren los diseños curriculares de las diferentes universidades venezolanas.  

Requena (2002), en su trabajo presentado a la Universidad de Salamanca-

España, para optar al título de Doctora, titulado: “La Legislación Educativa en el Perú 

en los Niveles de Educación Primaria Y Educación Secundaria de Menores” mostró 

cinco apartados: Apartado 1. Introducción: Hacer notar el problema educativo, lo que 

deseamos lograr y su lectura nos permite tener una visión panorámica del trabajo. 

Apartado 2. La Educación en el Perú desde 1941 al 2000, que nos permite conocer 

cómo se desarrolló la educación y la aportación de los diferentes períodos de 

Gobierno. Apartado 3. Las propuestas de Proyectos Educativos a partir de 1990 y los 

Proyectos educativos desde 1993 que surgen como resultado de la preocupación por 

modernizar y mejorar la calidad educativa. Apartado 4. Ley General de Educación Nº 

23384. Lo favorable y deseable sería tener como base esta Ley General de Educación 

porque se abre a las innovaciones o mejoras acorde con la realidad, el nuevo milenio 
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y todas las exigencias y adelantos propios del tiempo que se vive, constituyendo así 

un instrumento que haga viable el logro de las aspiraciones y propósitos en el campo 

de la educación peruana, en lugar de promulgar una nueva Ley General de Educación. 

Apartado 5. Conclusiones. A la que llegó como resultado de la investigación, con la 

única preocupación y con el deseo de mejorar la calidad de la educación y con ello 

mejorar la calidad de vida del ciudadano peruano.  

Este trabajo es de gran sustento a la investigación en cuestión, a diferencia 

que es en otro país, ambos tratan el tema de legislación escolar pero en diferentes 

aspectos, una lo que busca en su investigación es lograr tener un Ley de Educación 

que mejore la calidad de vida de los peruanos y la otra fortalecer la formación 

académica de los docentes a través de temas sobre la legislación escolar en 

Venezuela. Cabe resaltar que ambas investigaciones tienen en común el logro de la 

calidad educativa. 

Rosas (2001) presentó su trabajo de Grado a la Universidad de Oriente 

(UDO), titulado: “La Toma de Decisiones Efectivas en el Proceso Gerencial 

Educativo en el Jardín de Infancia Dr. Cayetano García Salazar”, ubicado en 

Manzanillo, Municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta. El objetivo 

fundamental de este estudio es verificar la forma como se produce la toma de 

decisiones en el proceso gerencial educativo en el Jardín de Infancia Dr. Cayetano 

García Salazar. Entre las conclusiones más importante se destacan: Pasiva actitud por 

parte del equipo directivo con relación a la aplicación del régimen de sanciones 

vigentes en el ámbito escolar, así como también se evidencia desmotivación por parte  

del director  hacia el personal que labora en la institución para participar activamente 

en la aplicación de la norma jurídica, cuando el caso así lo amerite. Asimismo, este 

estudio aportó para la realización de esta investigación aspectos positivos por 

demostrar la importancia que tiene para el directivo que éste esté impregnado de 

conocimientos sobre las leyes y normas vigentes que establecen el régimen de 

sanciones en materia educativa, el cual le permitirá realizar su labor eficientemente. 
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Arias (1999) presentó su investigación a la Universidad Nacional Abierta 

UNA) Venezuela, para optar a una Especialización y llevó por título: “La 

formulación de Valores y Conductas a través de las Prácticas Pedagógicas”. Su 

objetivo fue explorar acerca de las actividades que se realizan en la institución para 

promover los valores. Al respecto concluyó que los valores no se promueven y 

comprenden en la escuela a través de la conceptualización, sino a través de las 

relaciones socializadoras y las experiencias que adquiere el individuo por medio de la 

vida diaria y con la cual constituye su carácter social. La presente investigación 

contribuyó en el estudio que se realiza, al destacar los valores y las prácticas 

pedagógicas, sus definiciones son muy similares a las que se  vienen trabajando. 

Amador (1996) en su tesis presentada en el Centro de Investigaciones 

Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (CIPPSV) para optar al título 

de Magister Scientiarun, titulada: “Evaluación de la Normativa Legal Vigente en 

Materia Educativa a Nivel de la Gerencia de las Instituciones de Educación Básica 

del estado Nueva Esparta”. Su objetivo fue realizar una evaluación formativa sobre la 

aplicación de la legislación escolar vigente a nivel de escuelas básicas del estado 

Nueva Esparta con el fin de ofrecer una estrategia de actualización en esta área. El 

estado de derecho venezolano es producto de un orden jurídico, sustentado en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto implica que todos los 

actos estatales y los particulares deben estar enmarcados dentro de las normas 

jurídicas.  

La educación como subsistema de estado venezolano no está exenta de esta 

realidad. La Ley Orgánica de Educación, plantea que el ejercicio de la profesión 

docente se fundamente en un sistema de normas y procedimientos que regirán por 

disposiciones de esta ley, de leyes especiales y de reglamentos que se dicten.  
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Cuadro 2 

Cuadro Sinóptico de los Antecedentes de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Delgado 

(2013) 

 

Título del trabajo: La Formación del Profesorado Universitario: 

análisis de los programas formativos de la Universidad de burgos 

(2000-2011). 

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo de la formación recibida 

por el personal docente e investigador de la Universidad de 

Burgos desde el curso académico 2000/01 hasta el 2010/11 y 

complementarlo con el testimonio de profesores y alumnos. 

Conclusiones: Entre las conclusiones que llego la autora se 

consideró las siguientes: Que el modelo formativo llevado a cabo 

en la Universidad de Burgos tiene reconocimiento institucional a 

través de sus Estatutos y el Modelo Educativo, y para diseñar los 

planes formativos, la Universidad de Burgos utiliza canales 

directos de información, y  que el Programa formativo es revisado 

y actualizado anualmente para adaptase a las necesidades 

demandadas por el profesorado. 

Aportes a la tesis: En primer lugar que ambas tesis coincide 

porque  desarrollan temas de legislación escolar y por otra parte 

brinda fortaleza a esta investigación porque la orienta hacia  

innovación de los planes de la formación  docente, convencida 

que necesitan actualizarlos y adecuarlos  debido a las 

transformaciones sociales y políticas  que se vive en Venezuela. 

 

Autor: Gómez  

(2011) 

Título del trabajo: Dirección Escolar y Atención a la Diversidad: 

Ruta para el Desarrollo de una Escuela para Todos. 

Objetivo: Analizar, describir, contrastar e interpretar la gestión de 

la diversidad y las prácticas directivas inclusivas de los equipos 

directivos de los centros públicos de Educación Infantil y 
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Primaria de Andalucía acogidos al Plan de Educación  

Compensatoria estudiando un caso concreto de buenas prácticas 

directivas inclusivas que construyen una escuela para todos y 

todas. 

Conclusiones: El autor llego a la siguiente conclusión “Que la 

dirección escolar es un factor clave para la mejora de la escuela 

(Murillo, 2006b), por tanto, vemos como las prácticas directivas 

inclusivas (Murillo y Hernández, 2011 a y b) apoyadas en un 

liderazgo distribuido y colaborativo (Ainscow y West, 2008) para 

un liderazgo inclusivo (Ryan, 2003, 2006) pueden gestionar la 

diversidad de los centros educativos”. (p.665) 

Aportes a la tesis: La tesis ha generado información  importante 

sobre formación del director y su función en la institución 

educativa,  temas que están incluidos en la investigación, también 

coinciden en la idea que el director es  considerado como un 

factor clave para la transformación de la escuela. 

 

 

 

 

 

Autor: Gómez 

(2010) 

 

 

 

 

 

Título del trabajo: La Formación Inicial para la Dirección 

Escolar como Impulso para Conseguir una Dirección Competente 

en Andalucía 

Objetivo: Analizar e interpretar la implementación del Programa 

de Formación Inicial para la dirección escolar en Andalucía, 

tomando como referencia la opinión de personas expertas, así 

como los programas del resto de Comunidades Autónomas 

españolas, con objeto de explorar nuevas propuestas de mejora, si 

fuese necesario, para conseguir una dirección de centros acorde a 

las exigencias de las competencias profesionales del cargo en la 

escuela actual. 

Conclusiones: La  conclusión más relevante a la que llego la 

autora es que a juicio de los expertos y expertas el actual modelo 
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de dirección principalmente  adolece de falta de formación 

específica para el ejercicio del cargo. A esta se añaden otras 

problemáticas como la Disfuncionalidad entre el poder legal y el 

real en los centros, La falta de tradición de trabajo en grupo y la 

Falta de autonomía para tomar decisiones. 

 

Aportes a la tesis: Permitió valorar las normas y condiciones 

establecidas en la legislación escolar para que los docentes acceda 

a la dirección de un centro educativo  y cómo influye el estilo de 

liderazgo del director en el éxito de la  escuela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Medina 

(2010) 

 

 

 

 

 

Título del trabajo: La valoración del desempeño docente: una vía 

para la autorreflexión de la praxis en la educación superior 

centrada en la autoformación para el mejoramiento continuo de la 

calidad educativa. 

Objetivo:  Diseñar un modelo teórico de valoración del 

desempeño docente como una vía para la autorreflexión de la 

praxis en la educación superior, centrada en la autoformación 

para el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

Conclusiones: El autor presenta el pensamiento de que si el 

profesor universitario hace conciencia de su praxis docente, será 

capaz de reflexionar sobre ella e incorporar ajustes que le 

permitan autoformarse en un proceso de mejora continua del 

hecho educativo. 

Aportes a la tesis: El autor confirma la importancia de la 

formación docente asumida como una gran estrategia de interés 

nacional contemplada en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999). Y la investigación señala que 

se debe formar docentes con saberes sobre de las leyes que 

sustentan la educación venezolana para cumplirlas y exigir que 

las mismas se cumplan. 
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Autor: Sánchez 

(2009) 

 

 

Título del trabajo: La formación permanente del profesorado 

centrada en la escuela. Análisis de su Funcionamiento. 

Objetivo: Identificar las características básicas de la Formación 

Permanente del profesorado, vinculada con la formación en 

Centros existentes en los Colegios particulares pagados 

dependientes del Departamento Provincial Oriente de Santiago de 

Chile. 

Conclusiones: En las conclusiones principales se encuentra que 

las acciones formativas se han caracterizado por ser inorgánicas, 

individualistas, instrumentistas entre otras, dirigidas casi 

exclusivamente hacia el profesor de aula y muestra una 

importante inconsistencia con el modelo pedagógico que se 

propone  a los profesionales de la educación para la práctica  de 

su tarea docente. 

Aportes a la tesis: Similitud de  temas relacionados con leyes y 

reformas educativas y su aplicación en la formación inicial y 

permanente  de los docentes,  cada país tiene sus particularidades 

para accionarlas, sin embargo tiene en un objetivo común: 

mejorar la formación académica de los docentes, para garantiza el 

éxito de sus funciones y la calidad educativa. 

 

 

 

Autor: Julián 

(2009) 

 

 

Título del trabajo: Influencia de la aplicación de un programa 

formativo de profesores de educación física sobre la motivación 

en el aula y el nivel de reflexión docente. 

Objetivo: Indagar y profundizar en la evolución del conocimiento 

práctico de los Profesores de Educación Física, durante su 

período de formación permanente. 

Conclusiones: El autor expresó que durante la formación 

permanente del profesorado es posible optimizar su actuación 

docente, con relación a la manipulación del clima motivacional 
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del aula, con el objetivo de aumentar el estado de implicación de 

los alumnos, durante la realización de las clases de educación 

física. 

Aportes a la tesis: El autor comprueba la idea de que la 

formación  permanente del personal docente garantiza la calidad 

educativa. De manera semejante, en la investigación se plantó la 

necesidad de la formación permanente al docente, pero 

específicamente, acerca de la Legislación Escolar, ya que el 

cambio constante en ellas infiere en el desconocimiento y por 

ende en su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Chacón 

(2006) 

 

 

 

 

Título del trabajo: La Enseñanza Reflexiva en la Formación de 

los Estudiantes de Pasantías de la Carrera de Educación Básica 

Integral. 

Objetivo: Explorar las concepciones de los pasantes sobre las 

prácticas, Indagar las experiencias de aprendizaje reflexivo 

adquiridas durante la carrera, Examinar las competencias 

reflexivas y críticas adquiridas y Describir las estrategias de 

enseñanza utilizadas por los practicantes. 

Conclusiones: El autor presentó una propuesta que contribuyó a 

mejorar las competencias reflexivas por cuanto impulsó la 

reflexión en y sobre la práctica. 

Aportes a la tesis: El autor confirma la conveniencia de instaurar 

la enseñanza reflexiva para mejorar la formación de docentes en 

una perspectiva reflexiva y crítica de la propia práctica. En igual 

forma esta investigación propone incluir temas de Legislación 

Escolar en la formación docente para mejorar la praxis 

pedagógica. 

Autor: Salazar 

(2005) 

Título del trabajo: Representaciones   Sociales   de   los   Valores   

Educativos   y Prácticas Pedagógicas. 
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Objetivo: Identificar el contenido y la estructura de las 

representaciones Sociales con relación a los valores educativos 

pautados en el Currículo Básico Nacional y su transmisión a 

través de la práctica pedagógica y evidenciar la forma cómo los 

docentes los ejecutan en su quehacer educativo. 

Conclusiones: El autor señala que la representación social de los 

valores  educativos, no existe, sólo se observa una representación 

individual que poco contribuye a la formación integral del  

educando. 

Aportes a la tesis: El autor demuestra que la transmisión de los 

valores en la práctica pedagogía  contribuye a la formación 

integral del educando. Y la investigación considera que el 

conocimiento de la Legislación Escolar favorece a la práctica  

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rojas 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

Título del trabajo: Estado,   Ideología   Y   Educación.   Un   

Estudio   De   La   Reforma  Educativa En La Escuela Venezolana 

19481998”. 

Objetivo: Comprender los cambios en educación como producto 

de la reforma  educativa  en  la   escuela  primaria y básica en 

Venezuela. 

Conclusiones: El autor destaca que el proceso evolutivo de 

nuestro sistema educativo en el período histórico 19481998 se 

desenvolvió en un contexto sociopolítico muy heterogéneo, donde 

la tesis del estado docente ha venido sufriendo modificaciones 

tanto de forma como de fondo. 

Aportes a la tesis: El autor logró plasmar el tiempoespacio   en   

el   cual se dieron las diferentes reformas educativas, así como los  

cambios curriculares más significativos y la evolución 

históricolegal de la supervisión educativa. Para la investigación 
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fue de gran apoyo, porque se fortaleció la referencia histórica de 

la Legislación Escolar y la construcción  conceptual del tema 

legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Torres 

(2003) 

 

Título del trabajo: El   Componente   de   Investigación   en   el   

Diseño   Curricular   y   Su  Enseñanza   –   Aprendizaje   en   la   

Universidad   Centroccidental  Lisandro Alvarado. 

Objetivo: Evaluar el componente de investigación en el diseño 

curricular y caracterizar el proceso de enseñanzaaprendizaje  en 

las diferentes carreras en la Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado”. 

Conclusiones: Se señaló que la tendencia que prevalece en la  

enseñanza   de   la   investigación   es   la   de   tipo   tradicional –

conductista   o   de   aprendizaje   por   repetición      y    que   la   

estrategia  experimental ensayada mejoró significativamente el 

aprendizaje verbal de la investigación pero no tuvo efecto sobre la 

actitud de los estudiantes  hacia la asignatura. 

Aportes a la tesis: Proponer un enfoque alternativo que 

contribuya a optimizar el aprendizaje investigativo en los 

estudiantes, en el Componente de Investigación del Diseño 

Curricular. En este mismo estilo se orienta esta investigación, 

pero en otro tópico educativo como lo es a Legislación Escolar.     

 

 

 

Autor: Requena 

(2002) 

 

 

Título del trabajo: La Legislación Educativa en el Perú en los  

Niveles de Educación Primaria Y Educación Secundaria de 

Menores. 

Objetivo: Conocer cómo se desarrolló la educación y la 

aportación de los diferentes períodos de Gobierno en el Perú 

desde 1941 al 2000. 

Conclusiones: El autor menciona que tener como base la  Ley 

General de Educación Nº 23384, porque se abre a las 
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innovaciones o mejoras acorde con la realidad, el nuevo milenio y 

todas las exigencias y adelantos propios del tiempo que se vive. 

Aportes a la tesis: El autor desea lograr tener una Ley de 

Educación que mejore la calidad de vida de los peruanos. Y para 

la investigación es muy significativa porque también desarrolla el 

tema de Legislación Escolar, a diferencia que la primera trata 

sobre la Ley de Educación y la segunda para la formación 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rosas 

(2001) 

 

 

 

 

 

Título del trabajo: La Toma de Decisiones Efectivas en el 

Proceso Gerencial Educativo en el Jardín de Infancia Dr. 

Cayetano García Salazar. 

Objetivo: Verificar la forma como se produce la toma de 

decisiones en el proceso gerencial educativo en el Jardín de 

Infancia Dr. Cayetano García Salazar. 

Conclusiones: Pasiva actitud por parte del equipo directivo con 

relación a la aplicación del régimen de sanciones vigentes en el 

ámbito escolar, así como también se evidencia desmotivación por 

parte del director hacia el personal que labora en la institución 

para participar activamente en la aplicación de la norma jurídica, 

cuando el caso así lo amerite. 

Aportes a la tesis: El autor afirma la importancia que tiene que el 

directivo conozca sobre las leyes y normas vigentes que 

establecen el régimen de sanciones en materia educativa, el cual 

le permitirá realizar su labor eficientemente. Esta investigación se 

apoyó en esta afirmación para argumentar y desarrollar temas que 

tiene en común para mejorar el desempeño del directivo.   

Autor: Arias 

(1999) 
Título del trabajo: La formulación de Valores y Conductas a 

través de las Prácticas Pedagógicas. 
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 Objetivo: Explorar acerca de las actividades que se realizan en la 

institución para promover los valores. 

Conclusiones: Los valores no se promueven y comprenden en la 

escuela a través de la conceptualización, sino a través de las 

relaciones socializadoras y las experiencias que adquiere el 

individuo por medio de la vida diaria y con la cual constituye su 

carácter social 

Aportes a la tesis: El autor destacó la importancia de los valores 

en las prácticas pedagógicas. Y sus definiciones fueron 

comparadas con las que se amplían es este estudio, ya que los 

valores están inmersos  en los derechos humanos y por ende en la 

Legislación Escolar.  

 

 

 

 

 

 

Autor: Amador 

(1996) 

 

 

 

 

 

Título del trabajo: Evaluación de la Normativa Legal Vigente en 

Materia Educativa a Nivel de la Gerencia de las Instituciones de 

Educación Básica del estado Nueva Esparta. 

Objetivo: Evaluación formativa sobre la aplicación de la 

Legislación Escolar vigente a nivel de escuelas básicas del Estado 

Nueva Esparta. 

Conclusiones: El autor destacó la necesidad de ofrecer talleres de 

actualización sobre las leyes y normas que sustenta la Legislación 

Escolar. 

Aportes a la tesis: El autor dio a conocer que la educación como 

subsistema del estado venezolano está enmarcada por normas y 

procedimientos; este trabajo aportó información importante ya 

que profundizó el tema de la normativa legal vigente. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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2.2. Fundamentación Teórica y Referencial sobre la Realidad de la Legislación 

Escolar Venezolana 

  

 En este segmento del capítulo se tratan un conjunto de referentes que a 

manera de coordenadas han sido de valor para orientar la investigación.  

 

2.2.1. La Educación en Venezuela y la Legislación Educativa. 

 

Resulta conveniente para la investigación hacer una reseña del marco 

histórico-legal, que señala la secuencia de la jurisprudencia que ha regido la 

educación venezolana desde 1894 hasta nuestros días, y que nos permita comprender 

en términos generales la importancia de la formación académica del docente con 

sólidos conocimientos en legislación educativa. Bonilla 
4
(2004) durante su recorrido 

histórico de la educación en Venezuela, afirma que data desde la soberanía indígena, 

ya que la educación se fundamentaba básicamente a enseñar a leer, escribir y contar, 

y es desde ese momento que el clero juega un papel importante puesto que la 

educación es de carácter clerical.  

Para 1894 se establece mediante decreto que la edad para la jubilación del 

profesorado es de 25 años para quienes ejercen en la Educación Primaria y 20 años 

para quienes tienen bajo su responsabilidad una cátedra. De 1915 y hasta 1940, la 

educación venezolana se rigió por tres leyes orgánicas de Instrucción Pública; las 

correspondientes a los años 1915,1921 y 1924. 

Por otra parte, la Universidad Nacional Abierta (1995) confirma que desde 

1940 y hasta 1948, pautaron para la educación venezolana las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de 1940, la cual tuvo cuatro demandas de nulidad y 

otras tantas reformas y en el año 1948 en Asamblea General de las Naciones Unidas 

                                                           
4
 Puede consultarse en: http://www.slideshare.net/Torres84/historia-educacion-venezuela 
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proclamó el Derecho Universal a la Educación para todos los seres humanos, en ese 

mismo año promulga la nueva Ley Orgánica de Educación Nacional, la cual fue la 

más efímera de las legislaciones educativas que ha tenido la historia venezolana, ya 

que poco tiempo después de su puesta en vigencia, se produjo el golpe militar que 

derrocó al gobierno constitucional del Presidente Rómulo Gallegos, en este mismo 

período en la Universidad de Carabobo y el cinco (5) de noviembre mediante Decreto 

Nº 458 se promulga la Ley de Universidades.  

 Desde 1949 hasta 1955 la educación venezolana se rigió por el Estatuto 

Provisional de Educación, el cual derogó a la Ley de 1948. En 1955 se publicó la Ley 

de Educación, la cual estuvo en vigencia por espacio de veinticinco años, luego el 26 

de julio de 1980 se promulga la Ley Orgánica de Educación según Gaceta Oficial Nº 

2635 Extraordinaria donde se establecen los principios y líneas generales y el sistema 

educativo quedó comprendido por los niveles de Educación Preescolar, Educación 

Básica, Educación Media Diversificada y Profesional y la Educación Superior. El 9 

de Septiembre de 1985 se promulga el Régimen Sobre los Deberes y Derechos de los 

Alumnos y de los Padres y Representantes en Gaceta Oficial Nº33303. El 07 de 

Marzo se promulga el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación bajo el 

Decreto Nº 995. 

Para 1987 se publican las resoluciones ministeriales Nº 337 y 791 que 

contienen las regulaciones complementarias sobre el proceso de evaluación en los 

niveles de educación preescolar, básica y media diversificada y profesional. 

Posteriormente el mismo año, se promulga el Régimen Complementario sobre la 

Organización y Funcionamiento de la Comunidad Educativa. De igual forma, Bonilla 

(2004) manifiesta que en 1991 la Gaceta Oficial Nº 4338 Extraordinaria, pública el 

Decreto Nº 1492 que promulga el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente; 

entre 1989 y 1996 se produce la Reforma Educativa, partiendo sobre el diagnóstico 

de la problemática de la educación venezolana, donde el Estado desarrolla una serie 

de acciones destinadas a modernizar y hacer más eficiente el Sistema Educativo.  
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Y para el período 1997 – 1998 el Consejo Nacional de Educación adscrito al 

Ministerio de Educación por intermedio de la Asamblea Nacional sugirió un 

documento denominado Compromiso Educativo Nacional. Calidad para todos en el 

cual precisaron cuatro objetivos esenciales: 

 

1. Mantener y ampliar el acceso y la permanencia en la Educación para la 

mayor cantidad de venezolanos. 

2. Atender a la población que no pueda insertarse o proseguir sus estudios en el 

sistema escolar regular. 

3. Mejorar drásticamente la calidad de la educación que impartimos. 

4. Proporcionar la alimentación al niño en la escuela, mediante la 

generalización del Programa Alimentario Escolar (P.A.E). 

 

En julio del 2003 se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y al 

año siguiente las Misiones Educativas Robinsón I, II, Ribas Técnica, Productiva y 

Sucre. En 1999 se inicia la reforma educativa y concluye con la Ley Orgánica de 

Educación, promulgada en la gaceta Oficial Nº 5929 extraordinario de fecha 15 de 

Agosto de 2009; ésta tiene por objeto desarrollar los principios y valores rectores, 

derechos, garantías y deberes en educación que asume el Estado como función 

indeclinable y de máximo interés.  

Una de las características más notables de la legislación educativa a lo largo 

de este período es la inestabilidad. Los cambios de leyes suceden con frecuencia, 

como producto de las políticas en orden educativo, sin  evaluar las implicaciones y el 

impacto que generan al país. Todo este proceso educativo es la base que consolida la 

construcción del  marco legal que rige el sistema educativo venezolano en los 

actuales momentos.  

 

Es propicia la ocasión para reseñar a Guzmán (2011) cuando expresa que: 
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La profesión docente al igual que otras poseen un ordenamiento jurídico que 

hay que cumplir, en vista de que es allí donde se expresan claramente los 

derechos y deberes que corresponden desempeñar a cada integrante de la 

organización, así como las funciones que se deben llevar a cabo de acuerdo al 

cargo que asumen. (p.1). 

 

En este  mismo orden de ideas, la Universidad Nacional Abierta (2007) define 

a la Legislación Educativa como: “Las leyes y los reglamentos los instrumentos 

jurídicos  que dan idea del andamiaje estructural y funcional de la educación” (p.51). 

Es de entender, que la norma jurídica es una de las características más importantes de 

todos los grupos, es la creación de normas sociales, líneas de conductas que regulan 

el comportamiento y la experiencia de los miembros de un grupo.  

Las normas jurídicas establecen de modo legal el comportamiento que deben 

tener las personas que comparten una sociedad, su fin es lograr que este las cumpla y 

pueda vivir plenamente y ser aceptado recíprocamente por los individuos que integran 

su grupo. La norma jurídica es una regla u ordenamiento del comportamiento humano 

dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo 

incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere 

derechos. Asimismo, pudiera decirse que la Legislación Educativa es el conjunto de 

normas o disposiciones que regulan el funcionamiento del sistema educativo, sin 

embargo las pautas constitucionales, aunque algunas veces descienden al nivel 

reglamentario más alto, como es el caso de la constitución que le da un tratamiento 

profundo a la educación, son generalmente muy sintéticas en sus disposiciones, en 

términos generales son las leyes, las normas, los reglamentos, los decretos, las 

resoluciones y las circulares, herramientas jurídicas  para el desarrollo funcional del 

sistema educativo. 

 

2.2.1.1. Jerarquización de las leyes según Kelsen  

 

La pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto, mediante el cual quiere 

eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción 
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jurídica, y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las 

formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. Esta 

pirámide categoriza las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de 

distinguir cual predomina sobre las demás. Parafraseando a Ordóñez (2012) la 

Pirámide de Kelsen: es una teoría expuesta por el jurista Hans Kelsen que se refiere a 

una serie intercalada de diversas zonas normativas en donde se representa la 

supremacía de una sobre otra en un esquema de una pirámide invertida.  

La pirámide Kelsiana representa gráficamente la idea del sistema jurídico 

escalonado y posee tres niveles distribuidas de la siguiente forma:  

1. Nivel Fundamental: Representa el acto constituyente, es decir, la constitución, 

cabe indicar que en este nivel se encuentran  los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos. 

2. Nivel Legal: En este nivel se encuentran las leyes generales y las leyes 

orgánicas. 

3. Nivel Sub-Legal: En este nivel se encuentran todas aquellas normas que no 

tienen el rango de una ley formal. 

 

Según Kelsen citado por Ordoñez (2012) la teoría de la estructura escalonada 

del orden jurídico es de fecundas consecuencias para el problema de la interpretación. 

Éste es un procedimiento espiritual que acompaña todo el proceso de la creación 

jurídica en su desenvolvimiento de la grada superior hasta las gradas inferiores —

determinadas por las superiores. (p.121) 

 De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se 

relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse éstas 

dentro de un sistema. Las normas que componen un sistema jurídico se relacionan 

unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía. A continuación se presenta 

una figura que representa la Pirámide detallada por Kelsen. (Ver Figura 1).  
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Figura 1. Jerarquización de las Leyes según la Pirámide de Kelsen. 

Fuente: http://pdfcast.org/pdf/piramide-kelsen-bolivia 

 

 

2.2.1.1.1. Jerarquización de las Leyes Educativas Venezolanas  

 

En la actualidad existen muchas leyes involucradas en la Legislación  

Educativa, en primera instancia, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) (1999), la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los 

Trabajadores  (LOTTT) (2012), Ley Orgánica de Educación (LOE) (2009), Ley del 

Estatuto de la Función Pública (2002), la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niñas 

y Adolescente (LOPNNA) (2007), el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación (1999), el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000) y 

muchas otras que puntualizan y dan marcha al proceso educativo. 

De allí que los directivos y docentes de aula deben poseer conocimientos 

concretos de Legislación Escolar, porque cada una de ellas le permite instruirse y 

http://pdfcast.org/pdf/piramide-kelsen-bolivia
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darles el uso adecuado en su praxis pedagógica, tal como lo reseña Ordoñez (2012) 

cuando dice: “…Creo que no se conoce por conocer, sino al servicio de un fin o fines. 

A su vez se conoce en la actividad y se actúa conociendo, siendo el objeto de la 

actividad práctica (praxis) la naturaleza, la sociedad o los seres humanos reales…”  y 

luego puntualiza. Por ello “si se quiere conocer, se tiene que participar en la práctica 

transformadora de la realidad”; de lo que se trata “es de transformar el mundo” se dirá 

en la Undécima tesis sobre Feuerbach. En el proceso educativo debe darse la 

integración de la teoría con la práctica, por cuanto el conocimiento teórico y la 

investigación práctica son dos aspectos de un mismo proceso (p.122). 

Para consolidar lo expuesto, Galiano (2009) presenta el esquema de la 

Pirámide de Kelsen aplicado en la educación; él expone que la pirámide indica la 

jerarquización de las leyes y normas y fue creada para dar cientificidad al derecho. 

Señala a la constitución como ente jurídico de todo país donde se regulan los 

derechos y deberes de los ciudadanos y por debajo de ella todas las demás leyes, 

reglamentos y resoluciones.  

La importancia de la Pirámide de Kelsen en la Legislación Escolar radica en 

que ésta le permite conocer al directivo y docente la jerarquía de las normas jurídicas, 

es decir, el orden de mando entre ellas, situando a la Constitución en la parte superior 

de la pirámide y en forma descendente las normas jurídicas de menor jerarquía entre 

ellas la de carácter administrativo. 

 La siguiente Pirámide relacionada con educación está diseñada según los 

niveles jerárquicos y es para  ser aplicada en el Sistema Educativa Bolivariano (SEB) 

y tiene como finalidad clasificar la jerarquización de las leyes y normas que se debe 

usar en la práctica educativa, porque es el instrumento jurídico de protección de los 

derechos humanos y tiene como fin consolidar una sociedad democrática y hace 

referencia al tema de la educación. Es importante, en beneficio de la labor docente, 

conocerla, promoverla y difundirla, así como las demás leyes  que son tan 

importantes pero que contienen competencias específicas. La Pirámide del SEB  está 

representada gráficamente de la siguiente manera (ver  Figura 2). 
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Figura 2. Jerarquización de Leyes Relacionadas con Educación Adaptadas a la 

Realidad del Sistema Educativa Bolivariano de acuerdo con la Pirámide de Kelsen 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora.  

          

2.2.2. La Administración en la Educación. 

 

La administración educativa constituye una importante actividad dentro de la 

organización escolar. En ella se establecen los principales elementos que influyen en 

la calidad del proceso educativo. Druker (1989) sostiene que: “La tarea fundamental 

de la administración es obtener de la gente un rendimiento conjunto mediante metas 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela 

 Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los 

Trabajadores 

 Ley Orgánica de Educación 

 Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente 

 Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

 Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida libre 

de Violencia 

 Ley de Universidades 

 Ley del Estatuto de la Función Pública. 

 Código Civil 

 

  

  

  

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación. 

 Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente 

 Resoluciones del Ministerio del Poder Popular Para la 

Educación 

 Resoluciones Administrativas (Contratos educativos) 

 ) 

  

  

 Acuerdos (Manual de Convivencia Educativo Resoluciones  

 Normativas 

 Sentencias 
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comunes, valores comunes, estructuras adecuadas, el entrenamiento y el desarrollo 

que se necesitan para desempeñarse y responder al cambio…” (p.213). Es evidente el 

hecho de que la administración educativa debe fijar metas, valores y costumbres que 

se adecuen a la comunidad para desarrollarse y responder positivamente.   

Guzmán, (2011) al respecto afirma que: “Una institución educativa para que 

pueda funcionar a cabalidad requiere de una buena administración. Puesto que de ese 

acto depende en gran medida la calidad del proceso educativo de manera general” 

(p.39). La administración es esencial e importante para lograr una función progresiva 

o creciente del medio donde se desenvuelven y actúan las personas de acuerdo a su 

entorno social. 

Para Ugalde (1979) citado por Guzmán (2011), la Administración Educativa 

es: “El proceso que, en su relación, comporta varias acciones, encadenadas, como un 

conjunto coherente y ejecutadas para obtener del sistema educativo el máximo 

rendimiento posible” (p.37). En otras palabras, la administración educativa constituye 

fundamentalmente las actividades, los medios, los actores, entre otros, involucrados 

en la educación que buscan principalmente la excelencia de dicha ciencia. La 

administración educativa favorece el dinamismo y la eficiencia, procura utilizar al 

máximo los recursos con los que cuenta, coordina a quienes en ella se encuentran, en 

busca de un objetivo común. Tanto el director como el docente en sus tareas diarias 

deben aplicar una serie de técnicas por lo tanto se hace necesario poseer 

conocimientos que les permitan ponerlos en práctica para desarrollar un trabajo 

eficiente para todos los que integran o hacen vida en la comunidad educativa. 

 

2.2.2.1. La Legislación Escolar y Teoría Clásica Administrativa de Henri 

Fayol. 

 

Fayol (1925) citado en el libro Administración de la Educación, UNA (1995), 

basado en sus creencias de que la administración es una actividad común a todas las 
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organizaciones humanas aplicable a toda actividad, ya sea en el hogar, en los 

negocios o en el gobierno; por lo mismo es universal. Fayol (ibidem) sostuvo que la 

administración es una unidad abstracta dirigida por reglas y autoridad que justifica su 

existencia a través del logro de objetivos y si la administración quiere lograr sus 

objetivos debe prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Todas estas acciones 

están inmersas en la legislación educativa, específicamente en la práctica del proceso 

educativo (p. 27).  

Ali (2013) señala del texto traducido del inglés: “El trabajo de Fayol fue una 

de las primeras declaraciones generales de la teoría general de la administración. 

Propuso que habían seis funciones principales de la gestión y los 14 principios de la 

gestión”. 

En consecuencia, los directivos y docentes durante el desarrollo del año 

escolar prevén trazando sus programas de acción para el logro de metas, luego 

organizan todos los elementos como lo son: los recursos humanos, matrícula de 

alumnos, espacio físico, el tiempo, materiales didácticos, otros; al dirigir guían y 

orientan al personal,  alumnos, padres, representantes y comunidad en general, por 

último el control es una de las acciones de gran importancia dentro del proceso 

educativo. Consiste en verificar que todo suceda de acuerdo con las  leyes, reglas 

establecidas y las órdenes dadas.  

Fayol (ibídem) pensaba que las prácticas administrativas deben seguir ciertos 

patrones, los cuales se pueden identificar y analizar. A partir de esta idea creó una 

nueva doctrina de la administración.  

De los principales aportes de Fayol a la administración clásica, se encuentran 

los 14 principios administrativos que están estrechamente identificados con la 

legislación escolar, ya que estos conceptos teóricos se pueden aplicar en el campo 

educativo, haciéndose evidente en esta investigación que a pesar del transcurrir del 

tiempo siguen teniendo  vigencia,  a continuación se mencionan: 
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1. División del Trabajo: El cual tiene por objeto: “Producir más y mejor con el 

mismo esfuerzo” teniendo como consecuencia la especialización de las 

funciones y la separación de poderes.  Este principio en el campo educativo se 

refiere a la especialización de tareas, es decir, debe de haber una  organización 

en  el sistema educativo; cada integrante tiene una jerarquía que permite la 

especialización, para que de esta forma se produzca más con el mismo 

esfuerzo. La división consiste en designar trabajo para una mejor 

organización.  

2. Autoridad: Esto es: “El derecho a mandar y poder de hacerse obedecer” 

Fayol sostiene que no puede  haber autoridad sin responsabilidad y que la 

responsabilidad es el contra peso indispensable de la autoridad. El directivo de 

una institución educativa es un jefe  que debe tener autoridad siempre y 

cuando lo respalda la responsabilidad. La autoridad es el derecho de mandar y 

obedecer. Un jefe se distingue porque es el responsable de cumplir y hacer 

cumplir las leyes y normas establecidas,  a su vez debe ser responsable y  

rendir cuentas. 

3. Disciplina: La define como: “La obediencia, la asiduidad, la actividad, la 

conducta, los signos exteriores de respeto”. El principio  de la disciplina está 

presente durante toda nuestra vida, la obediencia y la presencia de respeto 

también se encuentran en todo el desarrollo del proceso educativo, porque la 

disciplina es fundamental para la buena marcha de la educación. Si contamos 

con directivos y docentes bien formados académicamente, con una 

convención colectiva  equitativa que los respalde en sus funciones, obediente 

a sus deberes, estos serán respetados.  Y la aplicación de las  leyes y normas 

deben ser claras  y justas, con equidad en búsqueda del beneficio máximo. 

Señala como los medios de establecerla y mantenerla: 

 Los buenos jefes en todos los grados. 

 Las convenciones las más claras y equitativas que sea 

posible. 

 Las sanciones penales juiciosamente aplicadas. 



CAPÍTULO II: ASPECTO REFERENCIAL SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR VENEZOLANA 

Fundamentación Teórica y Referencial 

 

Katy Suárez Página 56 
 

4. Unidad de Mando: “Para una acción cualquiera un agente no debe recibir 

órdenes más que de un solo jefe”. Considera la dualidad de mando como 

fuente de perpetuo conflicto. En el ámbito educativo el  directivo es el líder 

que conduce la institución, posee la jerarquía más alta dentro de la 

organización, por lo tanto  solamente a él, se le debe respeto y obediencia por 

parte de cada empleado. 

5. Unidad de Dirección: Esto es: “Un solo programa para un conjunto de 

operaciones que tiendan al mismo objeto”. Fayol advierte que no debe 

confundirse este principio con el anterior, ya que la unidad de mando se 

refiere al funcionamiento del personal y la unidad de dirección al cuerpo 

social de la empresa. Este principio se refiere que debe existir un solo jefe o 

directivo, y un plan para cada grupo de actividades que tengan el mismo 

objetivo dentro de la institución. 

6. Subordinación del Interés Particular al interés General: Se refiere a que 

en una institución el interés de una persona, grupo o departamento no debe 

primar en contra del interés de la empresa. En este particular se encuentra que 

los intereses generales de todo el colectivo de la institución educativa deben 

estar por encima de los intereses particulares. 

7. Remuneración del personal: Señala que la remuneración debe ser equitativa 

y en la medida de lo posible dar satisfacción, a la vez, al personal y a la 

empresa, al patrono y al empleado. Este apartado, se refiere a que los 

directivos y docentes de la institución educativa deben recibir una 

remuneración justa según su jerarquía. 

8. Centralización: Considera este principio como de orden natural, ya que en 

todo organismo “Del cerebro o de la dirección deben partir las órdenes que 

ponen en movimiento todas las partes del organismo”. El directivo en la 

institución educativa es la autoridad, y se encuentra en la cúpula de la 

organización de donde ordena las directrices a todos el recurso humano que le 

corresponde guiar.   
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9. Jerarquía: “Es la serie de jefes que va de la autoridad suprema a los agentes 

inferiores”. La jerarquía no debe violarse, salvo los casos excepcionales en 

que se hace necesario el contacto directo para el éxito de una operación, 

siempre con la autorización de los jefes directos, utilizando para ello la 

conocida pasarela ideada por Fayol. En el sistema educativo la jerarquía  va 

del escalón más bajo al más alto. Puede saltarse si es imprescindible y existe 

autorización (en el caso de la ausencia del Director o Subdirector). Este 

sistema de Promoción y ascenso de los profesionales de la docencia está 

consagrado en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. 

10. Orden: Fayol distingue el orden material, para el cual aplica la popular 

fórmula de “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” y el orden 

social, para el cual es preciso que haya “Un lugar para cada agente y que cada 

agente esté en el lugar asignado”. Esto  se refiere a que en el orden del sistema 

educativo  debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su 

lugar. Orden en el recurso humano y  material. 

11. Equidad: “Es la combinación de la benevolencia con la justicia”. El directivo 

y docente  deben practicar el valor de la equidad,  ser amables y justos para 

conseguir lealtad de sus compañeros, alumnos y de la comunidad que hace 

vida en la institución educativa.  

12. Estabilidad del Personal: El autor destaca la importancia en la permanencia 

del personal, principalmente el de los puestos directivos, para la buena marcha 

de la empresa. En el sistema educativo debe haber una razonable permanencia 

de las personas en su cargo, particularmente el  directivo y docente,  ya que  

esto permitirá  el logro de los objetivos trazados en la institución educativa.  

13. Iniciativa: Establece que debe fomentarse la iniciativa de los empleados. 

Fayol considera superior al jefe que sabe estimular iniciativa. Tanto el 

directivo como el docente tienen capacidad de visualizar un plan y asegurar su 

éxito.  

14. Unión del personal: Considera que para aplicar efectivamente este principio, 

se hace necesario la unidad de mando, evitando el peligro de la división, ya 
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que esto acarrea perjuicio para la empresa. Estima que la armonía y la unión 

del personal es uno de los aspectos más importantes de toda institución. Para 

una verdadera  unión del personal de una institución educativa debe 

prevalecer el espíritu de equipo, la armonía, la unión de todos es vital para la 

organización. 

 

En relación a lo planteado por el autor,  se evidencia que la Legislación 

Escolar venezolana tiene un orden o jerarquía, de igual forma el sistema educativo, al 

compararlo con los principios de la  teoría clásica de la administración propuesta por 

Henry Fayol, se observa como el sistema educativo venezolano puede adoptar en su 

jerarquía los principios de la teoría de Fayol, al demostrar que cada principio se 

cumple durante la práctica pedagógica.  

Con esto se indica la pertinencia de que el directivo y docente manejen los 

contenidos que tengan relación con la legislación escolar, con el fin de cumplir y 

aplicar las normas establecidas y alcanzar los objetivos planificados o pautados en la 

institución durante el proceso educativo.  

A simple vista, existe la necesidad de formar académicamente docentes que 

garanticen la calidad educativa, que esta a su vez llevara al éxito, así lo confirma en 

su trabajo de investigación Julián (2009) cuando expresa que: “La formación del 

profesorado es un aspecto fundamental de la calidad educativa”. 

 

 

2.2.3. El Docente y la Política de Formación Permanente.   

           

             Entre las tantas definiciones de formación permanente se encuentra la 

propuesta por Sánchez (2009); éste señala que es aquel proceso que colabora en la 

adquisición, mejoría y optimización de los conocimientos referidos a los contenidos 

científicos, aspectos metodológicos, estrategas y actitudes de quienes imparten la 

docencia, siendo su finalidad prioritaria… (p.33). 
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          La formación permanente no puede concebirse únicamente como mera 

actualización científica, pedagógica y cultural del docente sino como el encuentro de  

saberes que  permite revisarlos, analizarlos, acomodarlos y reconstruirlos si fuera 

necesario. Por lo tanto es necesario que el Estado impulse acciones para mejorar la 

formación permanente de los docentes como estrategia para consolidar una educación 

de calidad.  

En el Estado Venezolano, el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(MPPPE) como ente rector que dirige los aspectos en materia de educación en el 

marco de las transformaciones que debe acometer el país, desarrolla una política de 

Estado orientada a la formación permanente, por considerar al docente como agente 

clave de las transformaciones educativas que se impulsan en la actualidad. Por tal 

motivo se han implementado cursos y talleres de capacitación especialmente al inicio 

de alguna reforma educativa y de cambios puntuales en los currículos. 

Para sustentar esto, se señala  a López (2004) que en su libro titulado Nuevo 

Manual del Supervisor Director y Docente. Volumen I, expresa que el Ministerio de 

Participación Popular para la Educación (MPPPE), tiene la responsabilidad de 

asegurar la debida preparación de los profesionales que demanda el desarrollo del 

sistema educativo, estableciendo para ello las directrices y bases generales para el 

diseño de planes y programas de formación docente por parte de las instituciones de 

educación superior y las de su perfeccionamiento permanente, a cargo de esas 

instituciones y del propio MPPPE (p. 247). 

Sin embargo, para atender  la formación de los docentes es preciso desarrollar  

un modelo de políticas educativa orientadas a mejorar la profesionalización del 

docente activo, con el interés central de estimular la excelencia del proceso educativo, 

fundamentalmente en esta época de cambios culturales, históricos y sociales, cuando 

se perfila como determinantes del devenir cultural, histórico y social de diversas 

partes del mundo, el reconocimiento de la gran necesidad de  formar profesionales  de 

la docencia en un contexto de educación permanente, que trasciende el marco 

curricular de los estudios que conducen a la habilitación para el ejercicio de la 
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función educativa. Razón por la cual las instituciones de formación docente deben 

crear condiciones que estimulen en el estudiante el espíritu de superación y una 

actitud de indagación y búsqueda abierta hacia el cambio y experiencias que faciliten 

el desarrollo de destrezas de auto-aprendizaje. En tal sentido, se aspira que todo 

docente sea promotor de su desarrollo posterior, una vez concluida la formación. 

No obstante, la LOE (2009) en el artículo 39 destaca que el Estado a través de 

los subsistemas de educación básica y de educación universitaria diseña, dirige, 

administra y supervisa la política de formación permanente para los y las 

responsables y los o las corresponsables de la administración educativa y para la 

comunidad educativa, con el fin de lograr la formación integral como ser social para 

la construcción de la nueva ciudadanía, promueve los valores fundamentales 

consagrados en la Constitución de la República y desarrolla potencialidades y 

aptitudes para aprender, propicia la reconstrucción e innovación del conocimiento, de 

los saberes y de la experiencia, fomenta la actualización, el mejoramiento, el 

desarrollo personal y profesional de los ciudadanos y ciudadanas, fortalece las 

familias y propicia la participación de las comunidades organizadas en la 

planificación y ejecución de programas sociales para el desarrollo local (p.27).  

Es por ello que urge realizar un gran esfuerzo combinado para la 

revalorización de la dignidad y el respeto de la docencia como profesión y para 

asegurar adecuadamente oportunidades de actualización y mejoramiento permanente 

del directivo y docente en servicio. Por cuanto las tendencias de formación 

profesional en el mundo conducen a destacar no a la hiperespecialización,  sino una 

formación integral, básica consistente que permita al profesional modernizarse 

continuamente para atender a las demandas de un entorno vertiginosamente 

cambiante. 
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2.2.4. La Legislación Escolar y la Formación Docente. 

 

            Para  Zabalza (2007) citado por Delgado
5
 (2013), la formación es un recurso 

social y económico fundamental pero para que resulte efectiva debe plantearse como 

un proceso que no se circunscribe a un periodo en concreto sino que dure a lo largo 

de toda la vida. Se refuerza así la idea de que la formación constituye un proceso 

íntimamente unido a la realización personal y al desarrollo profesional. (p.206) 

Un énfasis prioritario en la formación del docente es la legitimización según 

la legislación escolar vigente, para ello se debe resaltar el derecho a la educación, 

basado en la igualdad y en la esperanza de un desarrollo integral que le permita 

alcanzar situaciones espirituales y morales de mayor jerarquía. Este derecho reside en  

la CRBV (1999) en el  artículo 103,  al expresar:  

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, 

en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 

derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es 

obligatoria en todos sus niveles desde el maternal hasta el nivel medio 

diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el 

pregrado universitario… (p. 93-94). 

 

Este artículo constitucional sustenta el derecho que tiene el directivo y 

docente a la educación. De igual manera, Piaget (1981 a) plantea que la educación: 

“Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten 

esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad”. 

(p.43). Es decir, dar para recibir; primero se forma al docente con conocimientos 

concretos y valores fundamentales basados en los derechos humanos, para luego tener 

la responsabilidad de formar individuos capaces de convivir en una sociedad de 

justicia y paz. La formación docente está consagrada en el Capítulo IV, articulo 37 

de la Ley Orgánica de Educación (2009) que expresa: 

 

                                                           
5
 Puede consultarse en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=26466 



CAPÍTULO II: ASPECTO REFERENCIAL SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR VENEZOLANA 

Fundamentación Teórica y Referencial 

 

Katy Suárez Página 62 
 

Es función indeclinable del Estado la formulación, regulación, seguimiento 

y control de gestión de las políticas de formación docente a través del 

órgano con competencia en materia de Educación Universitaria, en atención 

al perfil requerido por los niveles y modalidades del Sistema Educativo y en 

correspondencia con las políticas, planes, programas y proyectos educativos 

emanados del órgano con competencia en materia de educación básica, en el 

marco del desarrollo humano, endógeno y soberano del país. La formación 

de los y las docentes del Sistema Educativo se regirá por la ley especial que 

al efecto se dicte y deberá contemplar la creación de una instancia que 

coordine con las instituciones de educación universitaria lo relativo a sus 

programas de formación docente. (p. 27). 

 

 

Es evidente que el Estado es el ente rector de todas las políticas de formación 

docente en correspondencia con las instituciones de educación superior universitaria. 

Chacón y González 
6
(2006) en su trabajo asevera que en la actualidad se exige formar 

docentes comprometidos y dispuestos a aprender permanentemente. De allí que la 

formación inicial debe contribuir con el desarrollo del potencial de los aspirantes a ser 

docentes. El autor señala que las instituciones universitarias deben formar docentes 

constructores, transformadores e innovadores con un alto sentido de pertenencia, 

valores éticos, garantizando la convivencia, sus deberes y derechos colectivos.  

En el mismo orden de ideas, Alves (2003) entiende por formación docente:  

 

Todo proceso, formal e informal, de preparación profesional para el ejercicio 

de la praxis pedagógica. Incluye la carrera universitaria que conduce a la 

obtención del título y posteriormente los cursos de actualización y de 

postgrado. Igualmente, durante el desempeño en el aula, en su intervención 

profesional en un contexto específico, el docente adquiere y consolida 

conocimientos y habilidades especializadas. Se puede señalar que la 

formación del docente debe estar enmarcada en una alta pertinencia social, 

caracterizada como un proceso dinámico, permanente y que está ligado 

estrechamente a la práctica pedagógica (p. 36-45). 

 

El docente es un profesional cuya experiencia diaria está llena de incógnitas 

que no se responden con métodos premeditadas y que le exigen la estructuración de 

                                                           
6
 Presentan un estudio que confirma la conveniencia de instaurar la enseñanza reflexiva para mejorar la 

formación de docentes en una perspectiva reflexiva y crítica de la propia práctica. Puede consultarse 

en: http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/juny07/article06.pdf 

http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/juny07/article06.pdf
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sus conocimientos, destrezas y valores para resolver diariamente la problemática que 

se le presenta en el área educativo. Por lo tanto, la formación docente es de  gran 

importancia para la construcción de un país con visión humanística, pluricultural 

multiétnica, latinoamericana. El país necesita docentes integrales, identificado con su 

país, críticos, reflexivos y comprometidos con valores de paz, solidaridad, equidad, 

tolerancia y justicia social. 

Como afirma Hernández (1999), la formación de los docentes debe estar 

provista de las herramientas conceptuales necesarias para analizar su entorno y para 

construir conocimientos pertinentes para los requerimientos sociales. Es por ello que 

todo profesional necesita, en un principio, de la formación inicial de pregrado 

impartida en institutos, colegios, tecnológicos o universidades y de la actualización de 

sus conocimientos por medio de estudios de postgrado y/o talleres, cursos, entre 

otros. La formación docente puede llevarse a cabo en cualquiera de las universidades 

nacionales que tienen el compromiso de formar profesionales de la docencia en 

espacios generadores de saberes y para el debate educativo, con miras a una ética 

social centrada en el respeto a la dignidad humana, a la cultura ecológica y a la 

cultura de la paz. 

 

2.2.5. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), 

como Ente Colaborador de la Formación Docente. 

 

           La Unesco (1998) en la Declaración  Mundial  sobre la Educación Superior  en 

el siglo XXI,  propone a países que lo integran a que inicien un proceso de reforma en 

la educación superior con el objetivo de formar mejor a las nuevas generaciones del 

futuro, por lo que acuerdan  accionar estrategias de cooperación con las instituciones 

universitarias para transformar o reconstruir los planes de estudio de acuerdo a la 

realidad de cada país, Delgado (2013), Gómez (2010) y Sánchez (2009) en su 

investigaciones revelan los avances  de sus países en relación a lo planteado, donde se 

observa los esfuerzos por desarrollar estrategias para mejorar la educación superior 
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según las situaciones de cada país. En Venezuela, el instituto de mayor incidencia 

para la formación de docentes  activos en el Sistema Educativo Nacional, es el 

Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio como órgano corporativo  de la 

Universidad  Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Fue creada en 1983 con 

el epónimo del Libertador Simón Bolívar, en el bicentenario de su nacimiento, es 

según el artículo 1º de su Reglamento General, “Fundamentalmente una comunidad 

de intereses espirituales, que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la 

verdad y afianzar los valores trascendentales del ser humano” (UPEL, 2000).  

En el marco del proceso de transformación universitaria que se ha planteado 

en el ámbito nacional, la misión de la universidad fue redefinida recientemente en el 

Plan de Desarrollo 2001 – 2005 (UPEL, 2001) en los siguientes términos: 

 

1. Formar, profesionalizar, perfeccionar, capacitar y actualizar ciudadanos para 

desempeñarse en el ámbito educativo, con cultura investigativa, partícipes de 

una educación permanente que le permita la búsqueda, evaluación y 

aplicación de información pertinente, para posibilitar las transformaciones a 

partir de sus conocimientos. 

2. Educar y promover las comunidades del saber, los valores culturales, 

científicos y humanísticos que contribuyen al refuerzo de la propia identidad, 

de la esencia de nuestro ser, para partir de allí al encuentro a lo global. 

3. Erigir la pedagogía como un lugar privilegiado para el reencuentro con la 

ética,  la estética y sus fundamentos. 

4. Generar los espacios que le permiten al ser humano su aprecio por la cultura, 

el deporte y la recreación como formas esenciales de su realización plena. 

        

2.2.5.1. Redes que lo Conforman a Nivel Nacional. 

 

De acuerdo a la investigación de Rodríguez, Calzadilla y Ribot (2005), el 27 

de junio de 1988 se consolida la UPEL, integrada inicialmente por la Sede Rectoral, 



CAPÍTULO II: ASPECTO REFERENCIAL SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR VENEZOLANA 

Fundamentación Teórica y Referencial 

 

Katy Suárez Página 65 
 

el Instituto Pedagógico de Caracas, el Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” de 

Barquisimeto, el Instituto Pedagógico de Maturín, el Instituto Pedagógico de Miranda 

“José Manuel Siso Martínez”, el Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” 

de Maracay y el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio.  

Posteriormente, en el año 1990 se incorporan el Instituto Pedagógico Rural 

“El Mácaro” y el Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio”. En julio de 1992 se 

firma un convenio mediante el cual el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor 

Rafael Arias Blanco” pasa a formar parte de la UPEL, en condición de asociado. 

Estos Instituto están distribuidos por todo el país. En los últimos años, el Consejo 

Nacional de Universidades aprobó el Sistema de Evaluación y Acreditación de las 

Universidades Nacionales, que ha establecido una tipología según la cual la UPEL se 

encuentra ubicada en el grupo de universidades cuyos rasgos comunes son: un alto 

componente humanístico de la carrera con énfasis en la profesionalización, alta 

matrícula, numerosa oferta académica y un elevado número de postgrados. 

 

2.2.5.2. Títulos que Otorga. 

 

La Universidad confiere a nivel de pregrado el título de Profesor en las 

siguientes especialidades: Artes Escénicas; Artes Plásticas; Artes Industriales; 

Biología; ciencias de la Tierra; Dibujo Técnico; Educación Agropecuaria; Educación 

Comercial; Educación Especial en Deficiencias Auditivas; Educación Especial en 

Dificultades de Aprendizaje; Educación Especial en Retardo Mental; Educación 

Física; Educación Integral; Educación Intercultural Bilingüe; Educación Musical; 

Educación Preescolar; Educación Rural; Electricidad Industrial; Electrónica 

Industrial; Física; Francés; Geografía e Historia; Informática; Inglés; Lengua, 

Literatura y Latín; Lengua y Literatura; Matemática; Pedagogía Social y Química. 

En el nivel de postgrado se otorga el título de especialista en las 

especialidades de Evaluación Educacional, Docencia Universitaria, Gerencia 
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Educacional, Educación Comunitaria, Educación Básica, Educación Técnica, 

Materiales Educativos Impresos, Educación Rural, Educación Preescolar, Estrategias 

De Aprendizaje, Lectura Y Escritura, Metodología Del Entrenamiento Deportivo y 

Educación Especial. (Ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

Distribución de Especialidades en Pregrado UPEL 

Especialidades y Sedes de la UPEL a nivel nacional de Pregrado 

Especialidad Caracas  Maracay  Barquisimeto Miranda Maturín 

Artes Escénicas  Sí No No No No 

Artes Industriales  No No No No No 

Artes Plásticas  Sí No No No No 

Biología  Sí Sí Sí No Sí 

Castellano Literatura y 

Latín  

Sí No No No No 

Ciencias de la Tierra  Sí No No No No 

Dibujo Técnico  Sí No No No No 

Educación Agropecuaria  No No Sí No Sí 

Educación Comercial  Sí No Sí No No 

Educación Especial en 

Deficiencias Auditivas  

Sí No Sí No No 

Educación Especial en 

Dificultades de 

Aprendizaje  

Sí No Sí No No 

Educación Especial en 

Retardo Mental  

Sí No Sí No No 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Maracay
http://es.wikipedia.org/wiki/Barquisimeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Matur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_Esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_industriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castellano_Literatura_y_Lat%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castellano_Literatura_y_Lat%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Agropecuaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Comercial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Especial_en_Deficiencias_Auditivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Especial_en_Deficiencias_Auditivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Especial_en_Dificultades_de_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Especial_en_Dificultades_de_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Especial_en_Dificultades_de_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Especial_en_en_Retardo_Mental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Especial_en_en_Retardo_Mental&action=edit&redlink=1
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Educación Física  Sí Sí Sí No No 

Educación Integral  Sí Sí Sí Sí Sí 

Educación Musical  Sí Sí Sí Sí No 

Educación Preescolar  Sí Sí Sí Sí Sí 

Educación Rural  No No No No No 

Electricidad Industrial  No No Sí Sí No 

Electrónica Industrial  No No Sí Sí No 

Física  Sí Sí Sí Sí Sí 

Francés  Sí No No No No 

Geografía e historia  Sí Sí Sí Sí Sí 

Informática  Sí Sí Sí No No 

Inglés  Sí Sí Sí No Sí 

Lengua y Literatura  No Sí Sí No Sí 

Matemática  Sí Sí Sí Sí Sí 

Mecánica Industrial  No No Sí Sí No 

Pedagogía Social  No No No No No 

Química Sí Sí Sí No Sí 

Fuente: Cuadro elaborado con información recopilada por la autora (2009). 

 

El título de magíster en educación se otorga en las menciones de Currículum, 

Orientación, Tecnología y Desarrollo de la Instrucción, Gerencia Educacional, 

Enseñanza de la Matemática, Enseñanza de la Física, Enseñanza de la Biología, 

Enseñanza de la Educación Física, Enseñanza de la Geografía, Enseñanza de la 

Historia, Investigación Educacional, Evaluación Educacional, Enseñanza de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Integral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Preescolar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_Rural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electricidad_Industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electr%C3%B3nica_Industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_e_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_y_Literatura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mec%C3%A1nica_industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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Literatura en Inglés, Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, Enseñanza de la 

Química, Enseñanza de la Geohistoria, Desarrollo Comunitario, Educación 

Preescolar, y Estrategias de Aprendizaje. También se otorga el título de Magíster en 

Educación Física, menciones Biomecánica, Recreación Administración del Deporte, 

y Fisiología del Ejercicio. Además se otorga el título de Magíster en Arte, menciones 

Artes Pláticas y Estética. Y finalmente, el título de Magíster en las siguientes 

especialidades: Educación Ambiental, Matemática, Mención Enseñanza dela 

Matemática, Lingüística, Literatura Latinoamericana, Geografía, Mención Geografía 

Física, Planificación Global, Literatura y Escritura, Educación Técnica y Educación 

Infantil. (Ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4 

Distribución de Especialidades en Postgrado UPEL 

Especialidades y Sedes de la UPEL a nivel nacional de Postgrado 

Especialidad Caracas  Maracay  Barquisimeto Miranda Maturín 

Curriculum (Currículo) Sí No No No No 

Orientación  Sí Sí Sí No No 

Educación Superior  Sí Sí Sí No Sí 

Tec. y Des. de la Inst.  Sí No No No No 

Gerencia Educacional  Sí Sí Sí Sí Sí 

Enseñanza de la 

Matemática  

Sí Sí Sí No Sí 

Enseñanza de la Física  Sí No No No No 

Enseñanza de la 

Biología  

Sí Sí Sí No No 

Enseñanza de la Sí Sí Sí No Sí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Maracay
http://es.wikipedia.org/wiki/Barquisimeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Matur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Curriculum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%28Curr%C3%ADculo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tec._y_Des._de_la_Inst.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerencia_Educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Matem%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Matem%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_F%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Biolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Biolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Educ._F%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
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Educación Física  

Enseñanza de la 

Geografía  

Sí Sí No No No 

Enseñanza de la Historia  Sí Sí Sí No No 

Investigación 

Educacional  

No No Sí No No 

Evaluación Educacional  No No No Sí No 

Enseñanza de la 

Literatura en Inglés  

Sí No Sí No No 

Enseñanza del Inglés 

como Lengua Extranjera  

Sí Sí Sí No No 

Enseñanza de la 

Química 

Sí Sí Sí No No 

Enseñanza de la 

Geohistoria  

No No No Sí Sí 

Desarrollo Comunitario  No No No Sí No 

Educación Preescolar  No No Sí No No 

Educación Especial  No No No No No 

Fuente: Cuadro elaborado con información recopilada por la autora (2009). 

Cabe destacar que el título de Doctor se otorga en Educación y en Cultura y 

Arte de América Latina y el Caribe. 

 

2.2.5.3. Diseño Curricular de la UPEL. 

 

Para Coll (1987), el Currículo es: “El proyecto que preside las actividades 

educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas 

y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de sus ejecución”   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Educ._F%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Geograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Geograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Historia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invest._Educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invest._Educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluaci%C3%B3n_Educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Lit._en_Ingl%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Lit._en_Ingl%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._del_Ingl%C3%A9s_como_Lengua_Extranjera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._del_Ingl%C3%A9s_como_Lengua_Extranjera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens._de_la_Qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens,_de_la_Geohistoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ens,_de_la_Geohistoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_Comunitario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Especial


CAPÍTULO II: ASPECTO REFERENCIAL SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR VENEZOLANA 

Fundamentación Teórica y Referencial 

 

Katy Suárez Página 70 
 

(p. 31). De la misma forma, Stenhouse (1986) define al Currículo como: “Una tentati-

va para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de 

forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 

efectivamente a la práctica” (p. 29). 

El Currículo forma al individuo de manera integral, involucra a todos los 

actores responsables de su construcción y generadores de su propio conocimiento, 

con la producción de conocimientos y con el compromiso de generar el cambio 

requerido. El Currículo hace referencia a los objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica, es decir, 

responde las interrogantes tales como: ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, 

cómo y cuándo evaluar? El currículo también permite planificar las actividades 

académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por los planes y 

programas de estudio. Es importante ya que mediante la construcción curricular la 

institución plasma su concepción de educación. 

La orientación educativa y pedagógica del diseño curricular de la universidad 

está definida en el artículo 6º del Reglamento General (UPEL, 2000), según el 

Informe IESALC-UNESCO 
7
(2005), el cual establece que en ella se imparte una 

educación orientada a la formación de competentes profesionales de la docencia con 

vocación de servicio, con clara conciencia de la importante misión que les 

corresponde como agentes activos para el mejoramiento social y el desarrollo 

cultural, científico y tecnológico del país y para la consolidación de otros valores 

fundamentales relacionados con la identidad nacional, el desarrollo independiente, la 

comprensión, la tolerancia, la convivencia y todas las actividades que favorecen el 

fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad 

con los pueblos latinoamericanos. 

 

                                                           
7
 En este informe se estable que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador es una institución 

pública de cobertura nacional, responsable de la formación de profesores en todas las especialidades 

que atienden los distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Puede consultarse en: 

http://150.187.142.20/info-general/eventos/Pregrado/Archivos/InformeIESALCUNESCO.pdf 
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2.2.5.4. Teorías que sustentan el Currículo de la UPEL. 

 

Atendiendo a lo antes planteado y como sustento a la formación docente, se 

hace énfasis en los aportes de las corrientes teóricas subyacentes al proceso de la 

formación docente, según el Curriculum del Programa de Formación y Actualización 

del Personal Académico del Instituto del Mejoramiento Profesional del Magisterio - 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (IMPM-UPEL) (1999), 

considerando que son esenciales para la ampliación de los saberes de los docentes que 

desarrollan actividades académicas, por tal razón a continuación se exponen las 

precitadas teorías:  

 

2.2.5.4.1. Teoría Cognoscitiva de Bruner y Ausubel. 

         Bruner, psicólogo y pedagogo estadunidense fue el que desarrolló la  teoría 

sobre el Aprendizaje por Descubrimiento, entre sus obras publicadas están: “El 

proceso de la Educación” (1963) y “Hacia una Teoría de la Instrucción” (1969), su 

interés de trabajar el tema está basado en la evolución de las habilidades cognitivas 

del niño y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos educativos, y 

puntualizo que la maduración y el medio ambiente influían en el desarrollo 

intelectual, centrando su atención en el ambiente de enseñanza. 

            Por su parte, David Ausubel nació en Nueva York de profesión médico y 

psicólogo, en (1963) publicó su libro titulado: “Psicología del Aprendizaje 

Significativo Verbal” y más tarde para (1968) la obra titulada “Psicología Educativa: 

Un Punto de Vista Cognoscitivo”. Ausubel ha dado importantes aportes al 

constructivismo, una de ellas fue su teoría del Aprendizaje Significativo y el 

desarrollo de los organizadores anticipados, afirmaba que  estas teorías ayudan al 

estudiante a que vayan construyendo su propio esquema de  conocimiento  y mejorar 

la compresión de los conceptos. 
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Los aportes teóricos de Jerome Buner y David Ausubel fueron de gran 

sustento para el Curriculum de IMPM-UPEL (1999), ya que estos teóricos conciben 

al educando como un sujeto activo que interactúa con el ambiente, del cual extrae sus 

experiencias significativas, que le permiten descubrir las relaciones existentes entre 

los hechos, llegando así a construir los instrumentos cognoscitivos necesarios para 

construir su aprendizaje (p.35). Estos autores señalan que al estudiante brindándole 

oportunidades donde experimente e interactúe con su entorno social, le permitirán 

obtener aprendizajes significativos.   

Los comportamientos no son regulados por el medio externo, sino por la 

representación que el sujeto ha elaborado así como por las series de procesos interno 

que ocurren dentro del mismo. Se toma en cuenta fundamentalmente al alumno como 

entes activos y constructivos, y como el aprendizaje está subordinado al desarrollo 

mismo del sujeto, la enseñanza debe concebirse como la acción pedagógica mediante 

la cual se crea, organiza y brinda al estudiante una serie de situaciones que tienden a 

incidir sobre el proceso que el realiza para aprender, estas situaciones de aprendizaje 

deben permitirle participar e interactuar con el medio, para confrontar su hipótesis 

con la realidad y vivir experiencias útiles y significativas, respetando siempre sus 

posibilidades cognoscitivas y permitiéndole el uso de estrategias que se emplean 

espontáneamente en el proceso de construcción del conocimiento general. El 

principal objetivo de una teoría de la instrucción es que especifique la manera en que 

se puede asistir a los seres humanos para aprender y desarrollarse. 

 

2.2.5.4.2. Teoría Humanista de Rogers.   

           Carl Rogers obtiene su título de doctor en psicología en la Universidad de 

Columbia en 1931. Inicio su labor como psicoterapeuta en un instituto de Rochester, 

Nueva York en el cual trabajó doce años, con niños y adolescentes  con graves 

problemas de conducta social. Entre sus principales publicaciones se tiene: “El 

Tratamiento Clínico de Los Niños Difíciles” (1939) y “Psicoterapia y Relaciones 

Humanas” (1942). 
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Según el Curriculum de IMPM-UPEL (1999), el pensamiento educativo de 

Carl Rogers se evidencia claramente cuando plantea que la meta de la educación tiene 

que ser la formación de personas capaces de aprender por sí mismo, de adaptarse al 

cambio.  Su pensamiento educativo se evidencia claramente cuando plantea que la 

meta de la educación tiene que ser la formación de personas capaces de aprender por 

sí mismo, de adaptarse al cambio.  Resalta  que la finalidad de la educación es formar 

individuos creativos y transformadores.  

El único ser humano educado es aquel que ha aprendido a  aprender, el que ha 

aprendido adaptarse y a cambiar, el que ha caído en cuenta que ningún aprendizaje es 

seguro, que solo el proceso se buscar los conocimientos es lo que constituye la base 

de la seguridad. La mayor preocupación de la educación debe ser la persona como un 

todo integral. A fin de fomentar su desarrollo emocional, personal y social, el 

aprendizaje cognoscitivo debe cambiarse con el afectivo. 

La enseñanza debe girar en torno a la persona y depende fundamentalmente 

de las actitudes del maestro y de la relaciones que este establezca con los alumnos, 

más que los métodos o técnicas utilizadas. La enseñanza no debe basarse en la mera 

comunicación de conocimientos para ser memorizado por los alumnos: debe darse el 

auto descubrimiento. Lo que puede enseñar otra persona es de poca importancia. La 

función del maestro debe consistir en facilitar el aprendizaje del estudiante, 

proporcionándole las condiciones que lo conduzcan a prender de una manera 

significativa y auto dirigido. Se deben plantear problemas para que sean investigados 

y resueltos por  los estudiantes. 

 

2.2.5.4.3. Teoría Constructiva Piaget y Vigotsky. 

           Piaget, psicólogo suizo especialista en el desarrollo humano,  se interesó en el 

crecimiento de las capacidades cognoscitivas humanas, se inició explorando la forma 

en que los niños crecen y desarrollan sus habilidades de pensamiento, es así como 

construye una Teoría Completa del desarrollo Cognoscitivo. Y entre sus obras 
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principales tenemos “El lenguaje y el pensamiento en el niño” (1931), “El nacimiento 

de la inteligencia en el niño” (1936) y “Psicología de la Inteligencia” (1947), entre 

otras. 

          En lo respecta al eminente psicólogo Vigotsky nacido en Orsha, Bielorrusia, se 

encuentra su obra más importantes como es el “Pensamiento y lenguaje” (1984),  y  

“La Zona de Desarrollo Próximo” (1988)  la idea fundamental de esta obra es la de 

que el desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos de 

interacción social. El cual se comprende dentro de su teoría sobre el aprendizaje 

como camino hacia el desarrollo. Vigotsky  creía que el medio social es decisivo para 

el aprendizaje, consideraba que lo produce la unificación de los factores social y 

personal.  

De acuerdo al Curriculum de IMPM-UPEL (1999), Jean Piaget postula la 

existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento, 

hablar de un sujeto participante, que claramente rebasa, a través de su valor 

constructivo, lo que le ofrece el entorno. Existe una interacción recíproca entre el 

sujeto y el objeto de conocimientos: el sujeto transforma al objeto a actuar sobre él y 

al mismo tiempo construye y transforma su estructura y esquemas conceptuales 

cualquier aprendizaje depende del nivel cognitivo inicial del sujeto, que los conflictos 

cognoscitivos juegan un papel crucial, puesto que permiten una reconstrucción 

conceptual del conocimiento que se posee. (Ob.cit)  

Según la perspectiva piagetana, en este proceso el sujeto desarrolla su propia 

inteligencia, donde las estructuras mentales son construidas por el estudiante a partir 

de sus propias acciones, logrando así un conjunto de esquemas de conocimiento.   

En este mismo apartado, Lev Vigotsky plantea que en el proceso de enseñanza 

hay dos sujetos centrales: la actividad espontánea y la enseñanza directa, ambos 

conducen al aprendizaje. El enfoque concibe como metas principales para la 

educación la promoción de la autonomía moral e intelectual de los educandos así 

como que estos aumenten sus capacidades racionales como constructores activos del 
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conocimiento. El profesor es entendido como un guía, que debe interesarse en 

promover el aprendizaje autogenerado o autoestructurado, mediante enseñanzas 

indirectas – auto descubrimiento. Se parte de la competencia cognitiva de los alumnos 

para definir la metodología a utilizar (p.35). 

 

2.2.5.4.4. Teoría Conductista de  Burrhus Frederic Skinner. 

            Skinner, destacado psicólogo estadunidense, creía en los patrones estímulos-

respuestas de la conducta condicionada, publico El libro “Ciencias y Conductas 

Humanas” en 1953,  en el destaca la forma en que los principios del 

condicionamiento operatorio actúan en instituciones sociales como lo son: las de 

gobierno, el derecho, la religión, la economía y la educación.   

Para Burrhus Frederic Skinner los principales supuestos de aprendizaje de esta 

tendencia, derivan de la visión fragmentaria  de los contenidos. Dichos supuestos se 

reflejan con fidelidad en los principios de la enseñanza programada que son: dividir 

un contenido en tantos fragmentos como éste lo permita e ir estructurando pasos 

breves de memorización en el sujeto.  

La mente es concebida como algo pasivo, adaptable al conjunto de estímulos 

que el sujeto puede recibir. En esta corriente la motivación del importante no es lo 

importante, lo más importante es la superficie de información cubierta en un lapso 

determinado. Según el Curriculum de IMPM-UPEL (1999), esta posición es de corte 

positivista y se preserva dentro de algunos aspectos operativos del nuevo enfoque 

curricular de la institución es debido a su utilidad para el proceso de implementación, 

en el sentido de facilitar la comprensión y ejecución inmediata de procedimientos, 

mientras dura el período de transición y adaptación (p.35).   

Flores (2012) señala del texto traducido del inglés: “La teoría de Skinner se 

basa en la idea de que el aprendizaje es una función del cambio en la conducta 

manifestada”. 
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2.2.6. Organización del Currículo de la UPEL. 

 

          En el informe de Rodríguez, Calzadilla y Ribot (2005) comentan que el 

currículo de la UPEL está organizado en cuatro componentes, con un total de 165 

unidades crédito, distribuidos de la manera siguiente: 

 

      

Figura 3. Componentes del Currículo de la UPEL. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora.  

 

Es importante destacar que todo el diseño Curricular de la UPEL fue 

homologado.   La implementación del currículo se basa en los principios de 

racionalidad, flexibilización y equilibrio curricular con la finalidad de dar respuesta a 

las exigentes demandas formativas de la sociedad del conocimiento, la información y 

el aprendizaje. Sin embargo, en la evaluación de los planes de estudios en las  

especialidades de Preescolar e Integral que son las de mayor demanda,  no se ratifican 

dichos principios de racionalidad.  

1 
• Formación Pedagógica (FP): 48 unidades crédito 

2 
• Formación General (FG): 26 unidades crédito 

3 
• Formación Especializaada (FE): 66 unidades crédito 

4 
• Formación Profesional (FP): 25 unidades crédito 
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Observando falta de asignatura que forme al docente con sólidos 

conocimientos de las leyes que sustenta al sistema educativo venezolano, la realidad 

del país es que se necesita en las escuelas docentes con una formación académica 

integral, con actitud democrática y convicción de libertad, responsabilidad, respeto a 

los derechos y deberes del colectivo, también se urge de un docente con principios 

éticos y morales para guiar y atender la educación de los alumnos a través de la 

trasmisión de conocimientos. 

  A continuación se pueden observar los cuadros que expresan los planes de 

estudios de las Carreras de Educación Preescolar, según el Programa de Educación 

Preescolar  de la UPEL (2010) en los cuadros N° 5 y el cuadro Nº 6 representa el plan 

de estudio de la Carrera de Educación Integral de acuerdo a lo establecido por la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2010). Cada cuadro contiene los 

siguientes datos:  

1. Número de semestre 

2. Código de la asignatura 

3. Nombre de la asignatura (Curso) 

4. Componente: 

Formación Permanente: FP 

Formación General: FG 

Formación Especializada: FE 

Práctica Profesional: PP 

5. Unidades de créditos (UC) 

6. Requisito o Prelación 

 

Cabe aclarar que estos planes de estudios están estructurados para su 

aplicación en todas las instituciones a nivel nacional y tiene como objetivo formar 

docentes que atiendas el desarrollo integralmente en el proceso de desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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Cuadro 5 

Plan de Estudio para la Especialidad de Educación Preescolar  

 

SEM CÓDIGO CURSO Componente UC REQUISITO 

  

 

 

 

I 

532401 Lengua Española. F.G. 3 Ninguna. 

532803 

 

Desarrollo del Proceso 

Cognitivo y Afectivo. 

F.G. 

 

3 

 

Ninguna. 

 

832801 Desarrollo Psicomotor del 

niño de 0 a 7 años. 

F.E. 4 Ninguna. 

832804 Desarrollo y Concepciones 

de la Educación Preescolar. 

F.E. 4 Ninguna. 

632801 Psicología Evolutiva. F.P. 3 Ninguna. 

 

 

II 

532802 Introducción a la Filosofía. F.G. 3 Ninguna. 

832802 Desarrollo Cognoscitivo del 

niño de 0 a 7 años. 

F.E. 3 Psicología 

Evolutiva. 

832803 

 

Desarrollo Social, Emocional 

y Moral del niño de0 a 7 años 

F.E. 

 

3 

 

Psicología 

Evolutiva. 

632802 Psicología de la Educación. F.P.  4 Psicología 

Evolutiva. 
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632808 Sociología de la Educación. F.P. 3 Ninguna. 

 

 

III 

532801 Introducción a la 

Investigación. 

F.G. 3 Ninguna. 

532701 Venezuela Contemporánea. F.G. 3 Ninguna. 

832423 Desarrollo del Lenguaje del 

niño de 0 a 7 años. 

F.E. 3 Ninguna. 

832314 Puericultura, Salud y 

Nutrición. 

F.E. 3 Ninguna. 

632805 Filosofía de la Educación. F.P. 3 Introducción a 

la Filosofía. 

  

 

 

IV 

570000 Optativo del área de Rescate 

de la Cultura. 

F.G. 3 Ninguna. 

832815 

 

Autoestima y motivación del 

niño y el doc. en preescolar 

F.E. 

 

3 

 

Ninguna. 

 

832814 

 

Procesos Grupales en 

Educación Preescolar. 

 

F.E. 

 

3 

 

Des. Social, 

Emocional y 

Moral del niño 

de 0 a7 a.  

632809 

 

 

Currículo. 

 

 

F.P 

 

 

3 

 

 

Filosofía de la 

Educación/ 

Sociología de la 

Educación. 
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733101 Fase de Observación. P.P. 5 Introducción a 

la 

Investigación. 

  

 

 

 

  

V 

532301 Educación Ambiental. F.G. 3 Ninguna. 

832806 

 

Familia, Comunidad y 

Educación Preescolar. 

F.P. 

 

3 

 

Ninguna 

 

832424 

 

Aprendizaje de la Lectura y 

Escritura en el Preescolar y 1ª 

Grado. 

F.E. 

 

3 

 

Desarrollo del 

Lenguaje del 

Niño de 0 a 7 

años. 

632001 Estadística Aplicada a la 

Educación. 

F.P. 3 Ninguna. 

632803 

 

Investigación Educativa 

 

F.P. 

 

4 

 

Introducción 

a la 

Investigación. 

632821 Planificación y Evaluación en 

Preescolar. 

F.P. 3 Currículo/ 

Desarrollo 

Cognitivo del 

niño de 0 

a7años. 

 540000 Optativo del área 

Biopsicosocial. 

F.G. 2 Ninguna. 
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 VI 

832418 

 

Literatura Infantil y Educación 

Preescolar. 

F.E. 

 

3 

 

Ninguna. 

 

832810 

 

Expresión Plástica en el niño 

en edad Preescolar. 

F.E.  

 

3 

 

Desarrollo 

Cognoscitivo 

del niño de 0 

a 7 años. 

832809 

 

Expresión Dramática en 

Preescolar. 

F.E. 3 Ninguna. 

872800 Optativo de Integración. F.E. 3 Variable. 

632807 

 

Ética y Docencia. 

 

F.P. 

 

4 

 

Filosofía de la 

Educación/ 

Psicología de la 

Educación 

632835 Estrategias y Recursos para el 

aprendizaje. 

F.P. 3 Planificación y 

Evaluación en 

Preescolar. 

  

  

 

VII 

832807 Taller de Recurso para el 

Aprendizaje en el nivel 

Preescolar a 1er. Grado. 

F.E. 4 Ninguna. 

832812 Estrategias para el Desarrollo 

Integral del niño de 0 a 3 años  

F.E. 3 Ninguna. 

832811 Expresión Musical del niño 

Preescolar. 

F.E. 3 Ninguna. 

32804 Gerencia de la Educación. F.P. 3 Ninguna. 
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632822 

  

Planificación y Evaluación del 

Desarrollo Integral del niño 

de 3 a 7 años. 

 F.P.  3 Estrategias y 

Recursos para 

el aprendizaje. 

 

 

 

  

VIII 

842800 

 

Didáctica de la 

Educación Preescolar 

F.E. 

 

3 

 

Planificación y 

Evaluación. del 

Desarrollo 

Integral del 

niño de 3 a 7 

años 

832813 

 

Correspondencia Básica y 

Preescolar. 

F.E. 

 

3 

 

Ninguna. 

 

842800 Optativo de Profundización. F.E. 3 Variable. 

672800 Optativo del área 

Metodológica. 

F.P. 3 Variable. 

 

733100 Fase de Ejecución de 

Proyectos Educativos. 

P.P. 6 Fase de 

observación/Inv

estigación 

Educativa 

 

IX 

842800 Optativo de Profundización. F.E. 3 Variable. 

672800 Optativo del área 

Metodológica. 

F.P.  3 Variable. 

642800 Optativo área Teórico 

Educativa. 

F.P. 3 Variable. 



CAPÍTULO II: ASPECTO REFERENCIAL SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR VENEZOLANA 

Fundamentación Teórica y Referencial 

 

Katy Suárez Página 83 
 

 

733102 

 

Fase de Ensayo Didáctico. 

 

P.P. 

 

7 

 

Fase de 

Ejecución de 

Proyectos 

Educativos / 

Planificación y 

evaluación del 

Desarrollo 

Integral del 

niño de 3 a 7 

años. 

 

X 

733103 Fase Integración Docencia 

Administración. 

P.P. 7 Fase de Ensayo 

D. / Didáctica 

de la Educación 

Preescolar. 

Total Unidades Crédito: 162 + 3 = 165 

Fuente: Unidad de Currículo (2010). 

Observaciones: 

 Al componente especializado no se le hizo ninguna modificación. 

 Al componente de práctica profesional se aplicó la resolución 2009/10/790-1 aprobada en Consejo Directivo del 08-10-

09 cuya vigencia es a partir del semestre 2009-II. 
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Cuadro 6 

Plan de Estudio para la Especialidad de Educación Integral  

 

SEM CÓDIGO ASIGNATURA Componente U.C REQUISITO 

  

  

I 

532802 Introducción a la Filosofía. F.G. 3 Ninguna. 

532401 Lengua Española. F.E. 3 Ninguna. 

832719 Geografía de Venezuela. F.E. 3 Ninguna. 

832720 Historia de Venezuela. F.P. 3 Ninguna. 

632801 Psicología Evolutiva  3 Ninguna. 

  

  

II 

532801 Introducción a  la 

Investigación. 

F.G. 3 Ninguna. 

832419 Introducción al Estudio de la 

Lengua. 

F.E. 3 Lengua 

Española. 

832024 Matemática I. F.E. 3 Ninguna. 

632802 Psicología de la Educación F.P. 4 Psicología 

Evolutiva. 

632001 Estadística Aplicada a la 

Educación. 

F.P. 3 Ninguna. 

 532803 Desarrollo del Proceso 

Cognitivo y Afectivo. 

F.G. 3 Ninguna. 

532701 Venezuela Contemporánea F.G. 3 Ninguna. 
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III 

832315 Ciencias Naturales I. F.E. 3 Ninguna. 

832420 

 

Adquisición y Desarrollo del 

Lenguaje. 

F.E. 

 

3 

 

Introducción al 

Estudio de la 

Lengua. 

632825 

 

Estrategias y Recursos para el 

Aprendizaje. 

F.P. 3 Psicología 

de la 

Educación. 

 

632837 

  

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

  

F.P. 

  

 

3 

  

 

Estadística 

Aplicada a la 

Educación   / 

Psicología de 

la Educación. 

632805 Filosofía de la Educación. F.P. 3 Introducción a 

la Filosofía. 

 

  

 

IV 

832721 Pensamiento Socio-Político de 

Simón Bolívar. 

F.E. 2 Historia de 

Venezuela. 

832316 Ciencias Naturales II. F.E. 3 Ciencias 

Naturales I. 

 

832421 

 

Lectura y Escritura. 

 

F.E. 

 

3 

Adquisición y 

Desarrollo del 

Lenguaje. 

632803 Investigación Educativa. F.P. 4 Introducción 

a la 

Investigación. 
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632812 

  

 

 

Planificación de los 

Aprendizajes. 

 

F.P. 

  

 

 

3 

  

 

Estrategias y 

Recursos para 

el Aprendizaje 

/ Evaluación de 

los 

Aprendizajes. 

733101 Fase de Observación. P.P. 5 Introducción a 

la 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

832422 Literatura Infantil. F.E. 3 Adquisición y 

Desarrollo del 

Lenguaje. 

832025 Matemática II F.E. 3 Matemática I. 

832026 Geometría. F.E. 3 Ninguna. 

632807 

 

Ética y Docencia. 

 

F.P. 

 

4 Filosofía de la 

Educación / 

Psicología 

de la 

Educación. 
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V 

733119 

  

  

 

Fase de Ensayo Didáctico 

  

  

 

P.P. 

  

  

7 Fase de 

Observación   /

   Estrategias y 

Recursos para 

el 

Aprendizaje   / 

Evaluación de 

los 

Aprendizajes / 

Planificación 

de los 

Aprendizajes 

838001 Educación para el Trabajo F.E. 3 Ninguna 

  

 VI 

532301 Educación Ambiental. F.G. 3 Ninguna. 

832317 Ciencia y Salud. F.E. 3 Ninguna. 

870100 Optativa de Integración. F.E. 4 Variable. 

632808 Sociología de la Educación. F.P. 3 Ninguna. 

  

  

 

VII 

570000 Optativa del área de Rescate 

de la Cultura. 

F.G. 2 Ninguna. 

832722 Historia Universal. F.E. 3 Ninguna. 

832318 Sistema Orgánico. F.E. 4 Ciencias 

Naturales II. 

642800 

 

Optativa del área Teórico 

Educativa. 

F.P. 

 

3 

 

Variable. 
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632809 Currículo. 

 

F.P. 3 Filosofía de la 

Educación / 

Sociología de 

la Educación. 

 

 

VIII 

540000 Optativa del Área 

Biopsicosocial. 

F.G. 3 Ninguna. 

832817 Educación Básica. F.E. 3 Ninguna. 

672800 Optativa del área 

Metodológica. 

F.P. 3 Variable. 

632804 Gerencia de la Educación. F.P. 3 Ninguna. 

  

IX 

840100 Optativa de Profundización F.E. 4 Variable. 

832723 Geografía General. F.E. 3 Ninguna. 

733100 Fase Ejecución de Proyectos 

Educativos. 

P.P. 6 Variable. 

  

 

X 

840100 Optativa de Profundización. F.E. 4 Variable. 

672800 Optativa del Área 

Metodológica. 

F.P. 3 Variable. 

733132 Fase Integración Docencia – 

Administración. 

P.P. 7 Fase de Ensayo 

Didáctico / 

Gerencia de la 

Educación. 

    Total Unidades Crédito (*): 162 + 3 = 165 

Fuente: Unidad de Currículo (2010). 
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(*) Las unidades crédito de las Actividades de Extensión se computan como un curso 

de formación general y el estudiante las deberá realizar entre el 2do. y 7mo. Semestre. 

Sujeto a cambios y/o modificaciones. Aprobado en Consejo Directivo N° 073, de 

fecha 26/05/2004, Resolución N° 2004.073.7488. 

 

2.2.7. Perfil del Egresado de la UPEL. 

 

Estas consideraciones son tomadas del Currículo de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (1999) para la formación docente en un 

sistema de educación a distancia. Generadores de acciones que propicien la 

innovación y el desarrollo educacional, capaces de participar consciente y 

creativamente en la elaboración y ejecución de proyectos pedagógicos que respondan 

a las necesidades de formación de la población en diferentes ámbitos y enfrenten la 

realidad socio-histórica y cultural presente y futura. Conscientes de la misión y 

compromiso socializador y cultural de la escuela, de la insurgencia de nuevos 

escenarios educativos, pedagógicos y saberes, los cuales implican el desarrollo de 

valores y prácticas diversas. 

Identificados con el proyecto educativo de la Institución a la cual pertenecen y 

abiertos a la apropiación de formas observacionales y críticas de la realidad como 

totalidad compleja, así como a la incorporación de nuevos enfoques, tecnologías y 

posturas en el campo pedagógico. Conscientes de las contradicciones éticas del 

proceso educacional, del desarrollo biopsicosocial del estudiante, de las dimensiones 

de los contenidos y los objetivos pedagógicos y competencias que permiten el 

desarrollo de estrategias de trabajo y modalidades de evaluación pertinentes a la 

situación educativa en el aula y fuera de ella.  

Preparados para interpretar y comprender los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y reconstruir estilos formativos orientados hacia la articulación reflexiva 
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del conocimiento universal con las diversidades de nuestro contexto socio-histórico y 

cultural. 

Con actitudes favorables y reflexivas en cuanto al compromiso nacional y 

responsabilidad hacia el desarrollo ético, político y moral de la docencia, el arraigo, 

liderazgo, consistencia conceptual de su ejercicio y la comprensión del hecho 

educativo en su multidimensionalidad. Con dominio teórico y práctico de los saberes 

fundamentales de las áreas del conocimiento, modalidad o campo de especialización 

que su vocación y aptitudes le han orientado a seleccionar como eje central de su 

acción formativa y educativa.  

Con dominio de las metodologías didácticas que permitan incorporar en las 

relaciones del hecho educativo, la investigación independiente, los seminarios y 

trabajos decampo, la simulación de experiencias y los juegos de negociación, los 

proyectos en pequeños grupos e individuales, la auto adquisición de la información, 

las tutorías, los contratos de aprendizaje y otras estrategias conducentes al acto de 

aprender con calidad. Poseedores de actitudes positivas hacia la indagación 

permanente y la investigación educacional, conscientes de la necesidad de conjugar la 

labor educativa, la realidad del país y las necesidades locales, regionales y nacionales 

del presente y del futuro. Comprometidos con la construcción vivencia de su 

pensamiento para generar actividades creativas que le permitan elaborar teorías a 

partir de su propia práctica sobre bases axiológicas, epistemológicas y ontológicas 

derivadas de su quehacer educativo (p.48). 

 

2.2.8. Fundamentaciones y Orientaciones para la Formación Docente. 

 

2.2.8.1. Fundamentación Filosófica.                                                                                                          

 

La filosofía es un saber del ser humano, específico, pedagógico por sus 

reflexiones educacionales, científico y riguroso, más allá del arte, de la técnica y de la 
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ciencia; es un saber de independencia y totalidad. Entonces, pudiera decir que la 

filosofía de la formación docente está en el conocimiento que se adquiere, 

entendiendo que lo aprendido se transforma cuando lo das a conocer, ofreciendo la 

oportunidad de aprender a otros.   

En este proceso, también se considera la formación de un nuevo republicano y 

por ende la formación de un educador, capaz de vivir y convivir con una visión 

completa y compleja del mundo, logrando un desarrollo armónico del ser humano; así 

como de la realidad económica, social y cultural, regida por la ética social e 

impregnada de valores de libertad, justicia, igualdad, equidad e integración. Además, 

este proceso se fundamenta en una férrea identidad venezolana y una conciencia 

ciudadana de soberanía, que reconoce sus derechos y responsabilidades; en el carácter 

participativo, protagónico y corresponsable que se expresa en el ámbito social y en la 

gestión pública; y en el respeto y valoración a la diversidad étnica y cultural.  

Estos planteamientos forman parte de los postulados filosóficos de Simón 

Rodríguez (1828) donde se señala la ruptura con lo colonial, el pensamiento de lo 

original y la invención y la construcción política-histórica de los ciudadanos libres de 

la América; postulados que fueron planteados para la creación de sistemas 

educativos, no sólo de Venezuela, sino de toda la América (p. 39-40). Atendiendo  a 

lo planteado, se hace necesario formar docentes íntegros, basado en los principios de 

Rodríguez (1840) referidos a adquirir luces y virtudes: 

 

 Adquirir Luces Sociales significa rectificar las ideas inculcadas o 

malformadas, mediante el trato con la realidad, en una conjunción inseparable 

de pensar y actuar, bajo el conocimiento de los principios de interdependencia 

y de generalización absoluta. 

 Adquirir Virtudes Sociales significa el amor propio, en una conjunción 

inseparable de sentir y pensar, sobre el suelo moral de la máxima “piensa en 

todos para que todos piensen en ti”, que persigue simultáneamente el 

beneficio de toda la sociedad de cada individuo (p.41). 
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De acuerdo con lo indicado, se requiere entonces de la formación de un 

docente capaz de  triunfar a los grandes males que afectan a la sociedad, como lo es la 

ignorancia de las leyes que rigen nuestra sociedad y que trae como consecuencia la  

injusticia social, los profesionales de la docencia deben estar formados bajo los 

ideales de libertad y justicia, basados en valores éticos y morales para ser 

protagonistas en el proceso de transformación del país. 

 

2.2.8.2. Fundamentación Pedagógica. 

 

Según el Ministerio de Participación Popular Para la Educación (MPPPE) 

(2007), indica que la orientación del aprendizaje en el Sistema Educativo Bolivariano 

(SEB) se construye fundamentalmente sobre la base del ideario educativo de Simón 

Rodríguez, Simón Bolívar, José Martí, Paulo Freire, Luis Beltrán Prieto Figueroa y 

Belén Sanjuán; idearios que nutren esta construcción curricular a través de sus 

conceptualizaciones sobre la finalidad de la educación, la escuela, el y la estudiante, 

el maestro y la maestra, el aprendizaje, las experiencias de aprendizaje y la 

evaluación. Como consecuencia de lo anterior, se asume la educación como un 

proceso social que se crea en colectivo y emerge de las raíces de cada pueblo; como 

un acto político y expresión de los procesos sociales, culturales y educativos, cuya 

finalidad es fomentar el pensamiento liberador, creador y transformador; así como la 

reflexión crítica, la participación ciudadana y los sentimientos de honor, probidad, 

amor a la Patria, a las leyes y al trabajo. Asimismo, esta concepción del proceso 

educativo implica el desarrollo de las virtudes y principios sociales, y la asunción de 

una ciudadanía responsable de sus derechos y deberes públicos; todo ello para lograr 

el desarrollo endógeno de los pueblos. 

De este planteamiento se desprende la idea de que la educación debe formar 

integralmente al nuevo republicano, esta propuesta es una razón para indicar que la 

formación académica del director y el docente debe concebirse bajo esta idea 
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integradora del conocimiento. Prieto (2006), también afirmaba que la educación debe 

formar al ser humano en una forma integral que se interese en el aparato productor de 

la nación, lo cual es imposible si la educación está en manos de particulares, por lo 

que el estado debe invertir en la organización de la educación del país. Sostiene que 

la educación debe estar al servicio de la sociedad, la cual se erige por una ley que 

determine los parámetros legales, institucionales y pedagógicos. 

En este mismo orden de ideas, Sanjuán (2004) citada por MPPPE (2007), 

expone que la educación tiene como meta preparar para la vida y abarca todos los 

saberes y valoriza el trabajo, además de formar un profundo sentimiento nacional 

mediante la utilización de la cultura popular, las tradiciones y las costumbres 

venezolanas, latinoamericanas y caribeñas. Esta concepción de la educación alimenta 

una pedagogía latinoamericana (p.49). Sanjuán (Ob.cit) consideraba como 

fundamentales para la formación del educando  la solidaridad, el trabajo, la 

cooperación, el respeto mutuo, la cortesía, la justicia, la democracia, la paz y la 

amistad. Tal como lo expresaba la maestra, se trata de aprender aprendiendo y 

aprender haciendo.  

 

2.2.8.3. Fundamentación Psicológica. 

 

A partir de la psicología evolutiva, el desarrollo supone cambios y 

transformaciones, tanto en la vida física como psíquica. Consecuencia de la 

interrelación entre maduración y aprendizaje. El desarrollo psicológico es un proceso 

gradual y progresivo de construcción de formación y de la personalidad, se presenta 

como una serie de transformaciones de la conducta y de la personalidad en todos sus 

aspectos. Tal planteamiento nos lleva a reflexionar que en el proceso formación 

docente también existe una serie de transformaciones en el  ser humano, tanto en su 

forma de pensar como de actuar. En lo respecta al cambio de actuar tiene especial 

significación con el  aspecto del desarrollo moral. 
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Según la Universidad Nacional Abierta (UNA) (2002) conforme las personas 

ascienden a la etapa más elevada del desarrollo moral, su conducta moral asume 

particularidades específicas. Así el compartir la ayuda y la defensa de víctimas de la 

injusticia, es más intensa. Se aúna a estos lo siguiente: la conducta moral que en las 

primeras etapas de vida de un sujeto está básicamente dirigida por otras personas, va 

progresivamente haciéndose más independiente, como consecuencia de la 

internalización de reglas o normas, de principios morales (p.161) 

Al profundizar en el estudio del comportamiento de las personas generalmente 

sale a relumbrar el aspecto concerniente a la personalidad, asociada a la constitución 

física de la gente y a sus rasgos, en todo caso, según UNA (2002) los estudiosos del 

tema han confirmado que el patrón único de rasgo de cada persona determina su 

comportamiento, éste a su vez está relacionado con la motivación, considerándose un 

estímulo para el logro de una meta (p.170). Lo planteado lleva a concluir que la 

educación, entre otros factores, es determinante en el comportamiento humano. 

El docente para cumplir con la responsabilidad de “educar”, debe reunir un 

conjunto de condiciones personales-profesionales, las cuales en su conjunto 

constituyen su personalidad y en cuya conformación juegan papel preponderante la 

motivación, las emociones y las actitudes. Entre  estas condiciones la UNA (Ob.cit) 

menciona: confianza en la educación, inclinación hacia el alumno, compromiso con 

su profesión; visión de futuro; capacidad creadora; moralidad personal; poseer 

conocimiento del contexto donde se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje, de los 

propósitos educativos, de los métodos, técnicas, procedimientos y recursos, las 

innovaciones que en su campo profesional se estén produciendo; tener dominio  de 

los conocimientos o saberes básicos correspondientes a las áreas constitutivas de los 

contenidos educativos; tener sentido de transcendencia; tener salud física y mental 

(p.171). 

Las condiciones antes mencionadas, según se predominio, han determinado la 

aparición de la tipología  del docente, y cuando se abarca el tema, de una u otra 

manera, implícita o explícitamente, se consideran las condiciones que deben reunir, 
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las cuales, sin duda, varían según cambie la posición del docente dentro del sistema 

educativo y la sociedad en general. Esta variación trae a colación a la vocación, 

aspecto que se da relacionado a condiciones concretas provenientes de la persona (el 

docente), pero también del contexto sociocultural donde se desenvuelve. La 

Universidad Nacional Abierta (2002) refiere que: “La vocación es la inclinación de 

cada persona hacia determinada actividad o profesión”, que la lleva a la práctica, 

forma parte de su plan de vida y en la misma juegan papel preponderante aspectos 

psicológicos como la aptitud, la motivación y las emociones, la actitud, el intelecto, y 

otros cuya integración configuran su personalidad (p.171). 

Como resultado de lo expuesto se afirma que para ejercer la profesión docente 

debe tenerse vocación, cualidad que, si bien puede ser innata, debe desarrollarse y 

cultivarse mediante la educación sistemática; es decir, a través de estudios 

especialmente planificados y concretados en lo conocido como carrera de formación 

docente. 

El producto de esta fundamentación psicológica basada en el desarrollo moral 

para la formación docente, se encuentra en la CRVB (1999), en su artículo 104 que 

señala: “La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 

comprobada idoneidad académica”…, por lo  tanto se considera necesario que el 

directivo y docente reciban una  formación   integral de calidad, para que de esta 

manera  se ponga de manifiesto la capacidad del sujeto para convertirse en un docente 

que psicológicamente “sabe ser” porque “sabe conocer”, “sabe hacer” y “sabe 

convivir”. Y como resumen la frase del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa “el 

docente no nace sino que se hace”. 

 

2.2.8.4. Fundamentación Sociológica. 

 

Para Rodríguez (2010), la sociedad es un microsistema social compuesto por 

una multiplicidad de actores que orientan su acción en base a principios ideológicos, 
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culturales y comunales que fueron los fundamentos a partir de los cuales dicha 

sociedad se constituyó en un momento determinado de la historia. El estado posee sus 

órganos de administración como el gobierno y sus instituciones públicas como el 

sistema educativo. La UNA (2002) considera al Estado como un componente esencial 

de la sociedad; es su expresión jurídica-política que, sosteniéndose por fuerza 

material y no material, tiene por objeto regular en un determinado territorio las 

relaciones existentes entre sus miembros, procurando mantener el orden interior y la 

seguridad exterior. Su fin es el bien público. 

Básicamente, sus elementos son de carácter constitutivo, atributivo y 

funcional. Constitutivo, pues es la sociedad jurídicamente organizada la que lo 

conforma, siendo su expresión política; atributo, por cuanto el Estado tiene poder y 

derecho, los cuales son considerados como atributos fundamentales. Respecto a esto 

último puede afirmarse que su mayor poder es ser creador de derecho, siendo éste 

límite de aquél; funcional, ya que  tener como fin el bien público debe cumplir con un 

conjunto de funciones, como son: (a) ser creador de derecho, mediante la generación 

de leyes (cuyo propósito básico es vincular a quien viven en un determinado 

territorio) y la imposición de su cumplimiento; (b) hacer cumplir  en toda su plenitud 

el principio de justicia; (c) conservar los recursos naturales y no naturales de la 

sociedad. Significa entonces que la educación es un proyecto de Estado, cuyos fines y 

estructura tienen implícita una determinada concepción del ser humano, de la 

sociedad, de la vida y, consiguiente, del Estado.  

Se puede ver claro cómo  el estado dirige y guía  la educación, a través de 

leyes y normas, que regulan todo el proceso educativo, el cumplimiento de ellas nos 

garantiza una convivencia en justicia y paz, los docentes deben conocer todas las 

regulaciones del marco legal, con el propósito de formar al ser social, con principios, 

actitudes, virtudes y valores de libertad, cooperación, solidaridad y convivencia; 

relacionado con su contexto histórico-cultural, atendiendo al carácter multiétnico, 

pluricultural, plurilingüe e intercultural de la sociedad venezolana.  
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Por tal razón se considera importante  señalar que el docente debe  poseer 

conocimientos sobre las leyes que regulan el sistema educativo bolivariano, buscar  

actualizarse con los cambios surgidos en este tema, llevarlos  a práctica pedagógica y 

fomentar el desarrollo de hábitos, normas de comportamiento y valor social en los  

estudiantes; así como también del colectivo en general.   

 

2.2.9. Pilares que sustentan las Fundamentaciones y Orientaciones en la 

Formación Docente. 

 

Sobre la base de la concepción de Simón Rodríguez (1849), acerca de la 

educación, vista como un proceso colectivo e integrador y, a la sociedad como una 

gran escuela formadora de ciudadanos y ciudadanas; la Educación Bolivariana se 

define como un proceso político y socializador. En consecuencia, la sociedad en su 

proceso dinámico de aprender-desaprender-aprender hace de la educación un proceso 

en permanente construcción, donde los adultos y adultas son asumidos en su 

integralidad y complejidad; en el que se consideran las experiencias educativas que 

conllevan al desarrollo de conocimientos, valores, actitudes, virtudes, habilidades y 

destrezas en cada una de éstas. A partir de las consideraciones anteriores,  y de los 

aportes realizados por distintas organizaciones vinculadas con la educación a nivel 

nacional e internacional y los postulados del pensamiento Robinsoniano, Bolivariano 

y Zamorano se presentan los cuatro pilares que están implícitos en el Currículo 

Nacional Bolivariano del Ministerio del Poder Popular Para la Educación (2007), y el 

cual se cita a continuación:  

 

1. Aprender a Crear: surgido a partir de la célebre frase “Inventamos o 

erramos” del gran maestro de América, Don Simón Rodríguez (1828). 

El mismo sugiere que el educando debe innovar, ser original en lo que 

construye, ser libres en lo que hacen, claro está, respetando el 

equilibrio ecológico. En este sentido, fortalece y desarrolla sus 

cualidades creativas en pro de un mejor desempeño personal y 
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académico. Hay que tomar en cuenta que el fomento de la creatividad 

se logra  en la medida que la escuela, como institución, se relacione 

con su contexto tanto histórico-social como cultural (p.16). 

 

Este pilar también está colmado de los siguientes valores: respeto, 

convivencia y cooperación. La intención primordial del mismo es promover la 

formación del nuevo republicano y la nueva republicana, con autonomía propia, con 

ideas transformadoras y revolucionarias, con actitud emprendedora y respetuosos de 

sí mismos y de sus congéneres, al poner en práctica nuevas y originales soluciones 

para la transformación endógena del contexto social y comunitario, tomando en 

cuenta que las exigencias de cada día son mayores. 

 

2. Aprender a Convivir y Participar: derivado de la siguiente frase “…el 

ser humano no podrá ejercer su derecho a la participación a menos que 

haya salido de la calamitosa situación en que las desigualdades del 

subdesarrollo le ha sometido”, del conocido filósofo y pedagogo 

brasilero Paulo Freire (2002) citado en, que promueve lo que desde 

hace muchos años fue castrado y violentado a la población venezolana: 

la participación  ciudadana. También comporta ideas de Don Simón 

Rodríguez cuando se refiere al amor propio, al ser como sujeto social 

que forma parte de una comunidad, pues la sociabilidad es el objetivo 

de la educación, sin exclusión alguna, donde cada uno de los miembros 

del hecho educativo opine y puedan expresar sus ideas libremente. 

Además de lo expresado anteriormente, el presente pilar propicia 

procesos que se den en la colectividad, que conlleven a la interacción, 

la discusión, la controversia y la coincidencia de significados, en pro 

del mejoramiento de la comunidad (p.17). 

3. Aprender a Valorar: da vida a uno de los pensamientos del Libertador 

Simón Bolívar (1819)  “…renovemos la idea de un pueblo que no sólo 

quería ser libre, sino virtuoso”. Significa tomar conciencia de que 

todas las acciones del ser humano tienen su importancia, sobre todo si 

se hace de manera colectiva, dejando el individualismo exacerbado 

detrás de sí. Este pilar promueve el desarrollo de habilidades para 

caracterizar, razonar, discernir, dialogar y mediar, a partir de la ética 

social y la valoración de sus acciones implicando lo inmerso en la 

democracia plena y usando como estrategia principal la dialéctica, la 

reflexión crítica y el intercambio dialógico, así como el trabajo 

voluntario y el don se servicio (p.18). 
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4. Aprender a Reflexionar: fundamentado en el siguiente pensamiento 

de José Martí (2001): “…la unidad de lo sensible y lo racional es un 

método para depositar la creatividad, la independencia intelectual y la 

inteligencia”, el cual promueve la formación de un nuevo ser humano 

con sentido crítico, reflexivo, participativo, con cultura política bien 

fundamentada y compromiso social, visión realista de país. Para lograr 

esto, es necesario abrir espacios para la reflexión y discusión para que 

los estudiantes y comunidad en general lleguen a acuerdos sobre lo que 

se quiere y requiere en pro de una calidad de vida acorde con las 

necesidades de la población. Este pilar también promueve  el aprender 

a conocer, que le permite al nuevo republicano y a la nueva 

republicana adentrarse más en el campo de las ciencias y de la 

tecnología, así como valorar más la cultura local, regional, nacional e 

internacional (p. 18). 

 

Lo antes expuesto deja ver la filosofía de cómo se forma  al docente, lo que 

garantiza egresar profesionales íntegros basados en la valoración ética del trabajo, 

con un perfil académico digno de los conocimientos adquiridos a través de los 

postulados que fundamentan los planes de estudios, en este mismo orden de ideas se 

afirma la importancia de continuar bajo esta mismo concepción teórica, pero 

ajustándola a los nuevos cambios en la legislación educativa, la educación como 

subsistema de estado venezolano no está exenta de esta realidad, por lo tanto se deben 

abrir las posibilidades de incluir temas del marco legal en la formación docente, 

acorde a las demandas del mundo globalizado y a las exigencias de la Ley Orgánica 

de Educación, al  plantear que el ejercicio de la profesión docente se fundamenta en 

un sistema de normas y procedimientos que regirán por disposiciones de esta ley, de 

leyes especiales y de reglamentos que se dicten. 

 

2.2.10. La Praxis Educativa y la Legislación Escolar. 

 

Según Rodríguez (2010), la praxis proviene de un término griego y hace 

referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría. 

El término suele usarse para nombrar al proceso por el cual una teoría pasa a formar 

http://definicion.de/practica
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parte de la experiencia vivida. La praxis aparece como una etapa necesaria en la 

construcción de conocimiento válido. La teoría es desarrollada en las aulas y se 

focaliza en la abstracción intelectual; la praxis, en cambio, se hace presente cuando 

dichas ideas son experimentadas en el mundo físico para continuar con una 

contemplación reflexiva de sus resultados (p.119). 

El docente en la práctica cotidiana adquiere y desarrolla una gran cantidad de 

saberes, con la vivencia obtiene la experiencia, son formas de transmisión y 

reproducción de conocimientos, valores prácticos y concepciones de la realidad como 

procesos importantes en la formación de los sujetos. La praxis educativa tiene su 

fundamentación legal en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente 

(REPD) (2000) en los artículos 6, 7 y 8 donde se confieren los deberes y derechos a 

los docentes y que a continuación se expone:  

 

Artículo 6. Son deberes del personal docente: 

 

1. Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la 

moral, a las buenas costumbres y a los principios establecidos en 

la Constitución y leyes de la República. 

2. Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de 

estudios y desarrollar la totalidad de los objetivos, contenidos y 

actividades, establecidos en los programas oficiales, de acuerdo 

con las previsiones de las autoridades competentes, dentro del 

calendario escolar y de su horario de trabajo, conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

3. Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la 

información que le sea requerida. 

4. Cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, 

administrativo y jurídico que dicten las autoridades educativas. 

5. Cumplir con las actividades de evaluación. 

6. Cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los 

procesos de planeamiento, programación, dirección de las 

actividades de aprendizaje, evaluación y demás aspectos de la 

enseñanza-aprendizaje. 

7. Asistir a todos los actos académicos y de trabajo en general para 

los cuales sea formalmente convocado dentro de su horario de 

trabajo. 
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8. Orientar y asesorar a la comunidad educativa en la cual ejerce 

sus actividades docentes. 

9. Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, 

técnico y cultural de los miembros de la institución en la cual 

trabaja. 

10. Integrar las juntas, comisiones o jurados de concursos, 

calificación de servicio de docentes y trabajos de ascenso, para 

los cuales fuera designado por las autoridades competentes. 

11. Dispensar a los superiores jerárquicos, subordinados, alumnos, 

padres o representantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, el respeto y trato afable, acordes con la investidura 

docente. 

12. Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de 

trabajo y de materiales, y de los equipos utilizados en el 

cumplimiento de sus labores. 

13. Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden 

institucional, la disciplina y el comportamiento de la comunidad 

educativa. 

14. Promover todo tipo de acciones y campañas para la 

conservación de los recursos naturales y del ambiente. 

15. Los demás que se establezcan en normas legales y 

reglamentarias (p.4-6). 

 

Artículo 7. Son derechos del personal docente: 

 

1. Desempeñar funciones docentes con carácter de ordinario o 

interino. 

2. Participar en los concursos de méritos para ingresar como 

docente ordinario. 

3. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función 

docente. 

4. Estar informado acerca de todas las actividades educativas, 

científicas, sociales, culturales y deportivas, planificadas o en 

ejecución en el ámbito de su comunidad educativa. 

5. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a 

los cargos que desempeñen, de acuerdo con el sistema de 

remuneración establecido. 

6. Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que 

garantice mejores condiciones de vida para él y sus familiares. 

7. Participar efectivamente en la planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades de la comunidad educativa. 

8. Justificar las razones por las cuales no pudo asistir a sus labores. 

A tal efecto, si no pudiere solicitar el permiso respectivo con 

anticipación, deberá presentar el justificativo correspondiente 
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dentro de los quince 15 días hábiles siguientes a la fecha de 

inasistencia. 

9. Los demás que se establezcan en normas legales y 

reglamentarias (p. 6 y 7). 

 

Artículo 8. A los profesionales de la docencia, además de los derechos 

consagrados en el artículo anterior, y en la Constitución y leyes de la República, 

se les garantiza el derecho a: 

 

1. Participar en los concursos de méritos o de méritos y oposición 

para ingresar como docente ordinario; ser promovido o ascender en 

jerarquía y categoría, de acuerdo con las normas del presente 

Reglamento y las que al efecto se dicten.  

2. Ser incorporado a un cargo docente en la misma jerarquía y 

categoría cuando cese en el ejercicio de un cargo de libre 

nombramiento y remoción o cuando cese la licencia que se le haya 

otorgado. 

3. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a la 

jerarquía y categoría que desempeñen de acuerdo con el sistema de 

remuneración establecido. 

4. Percibir la diferencia de sueldo cuando desempeñen, en forma 

temporal, cargos de mayor jerarquía. 

5. La participación y realización de cursos de perfeccionamiento, 

actualización, especialización, maestría y doctorado, programados 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y/o 

instituciones académicas, científicas y culturales de reconocida 

acreditación. 

6. Participar activamente en actividades de investigación y estudios 

en el campo pedagógico, cultural, científico y otros relacionados 

con su profesión. 

7. El goce de becas para cursos de mejoramiento, actualización y 

postgrado, conforme a las previsiones legales sobre la materia. 

8. El goce de beneficio de becas para sus hijos. 

9. Solicitar y obtener licencias para no concurrir a sus labores, 

siempre y cuando sean justificadas. 

10. Solicitar traslados o cambios mutuos, cuando por necesidades 

personales o profesionales así lo requiera. 

11. Los beneficios del régimen de jubilaciones y pensiones. 

12. Recibir honores y condecoraciones de acuerdo con sus méritos 

profesionales. 

13. Asociarse en agrupaciones académicas, gremiales y sindicales para 

participar en el estudio y solución de los problemas de la 

educación. 

14. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias. 

(p.7 y 8). 
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Es esencial la calidad de la praxis pedagógica en el proceso educativo,   

Guzmán (2011) lo demuestra en su trabajo de investigación al confirmar que  director 

y el docente de la escuela, deben conocer a profundidad sus funciones para que no 

incurran en situaciones que puedan trasgredir  las normas establecidas en los estatutos 

legales (p.61). De allí la importancia de formar docentes con un alto conocimiento de 

la normativa jurídica vigente, con principios de integridad ética y equidad, que le 

permita interpretar y desempeñar su rol en la comunidad y ser verdaderos ejemplos de 

educación ciudadana. 

 

2.2.10.1. Importancia del Liderazgo en las Funciones del Personal Directivo 

y Docente.  

Un aspecto común que debe estar presente en las funciones del personal 

directivo y docente es el  liderazgo, considerados como actores fundamentales de las 

instituciones educativas, por lo tanto se acota a Bennetts (2009) que define al  

liderazgo como: “El proceso por el cual los líderes inducen y animan a los seguidores 

a conseguir ciertos objetivos que encarnan los valores, motivaciones, necesidades y 

expectativas de las dos partes implicadas: líderes y seguidores” (p.84). 

   El tema de liderazgo educativo ha tenido mucho auge en los últimos tiempos 

tanto en la agenda de investigaciones educativas  nivel  internacional como en el  

campo de la política pública. Según Pont, Nusche y Moorman (2009) la necesidad del 

liderazgo en las instituciones escolar se basa en un estudio  sobre liderazgo escolar 

realizado en todo el mundo, con la participación de  los países que pertenecen a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el cual se ha 

transformado en una prioridad en los programas de las políticas educativas (p.10). 

El estudio de la  OCDE develo la importancia del liderazgo escolar porque 

este influye en la motivación y las capacidades de los maestros, como también en  el 

ambiente y el contexto escolar, logrando aumentar la eficiencia y la equidad en la 

educación. Reflexionando acerca  de esta tendencia y teorías  que pudiera ostentar en 
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el liderazgo inmerso en las funciones del director y el docente,  han hecho destacar a   

Álvarez (2003) citado por Gómez (2011) con un nuevo estilo de dirección que asume 

de forma clara y sin complejo el ejercicio de un liderazgo compartido que se expresa 

en modelos diferentes. Presentado de forma esquemática las tendencias que señalan 

hacia una nueva dirección de futuro: 

 Liderazgo Instructivo y Educacional en la línea de Duke, que entiende la 

dirección escolar como el ejercicio de un liderazgo del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el contexto de una organización que aprende. Es un nuevo 

perfil directivo volcado en los profesores y en las familias como agentes 

claves para que el alumno se implique en los procesos educativos. 

 Liderazgo Transformacional de Bass, se centra básicamente en el desarrollo y 

crecimiento profesional de los docentes, creando condiciones que provocan el 

cambio en la forma de trabajar a través del carisma, la estimulación 

intelectual, la creación de itinerarios formativos en el centro, la inspiración y 

la tolerancia psicológica al estrés. 

 Liderazgo Compasivo de Swann, que se desarrolla en contextos especialmente 

duros de inmigración y marginación social. Swann fundamenta este tipo de 

liderazgo en la necesidad del ejercicio de la compasión que entiende como la 

solidaridad compartida con el sufrimiento de los demás. En la práctica 

significa interacción afectiva y apoyo incondicional a los alumnos que 

presentan serias dificultades de aprendizaje debido a la falta de pertenencia 

familiar y a la alineación de su propio hogar. 

 Liderazgo Resonante de Goleman y Boyasteis, fundamentado en el estudio de 

las emociones como pieza clave de la motivación no solo del alumno para 

aprender, sino del docente para enseñar. Estos autores dan una importancia 

capital al liderazgo afectivo frente a la dirección burocrática y autoritaria. Se 

plantean la necesidad de que el líder aprenda a conocer y usar sus propias 

emociones para potenciar los sentimientos positivos de los otros, sus 

colaboradores (p. 120). 
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Estas tendencias o modelos de liderazgo muestra una mezcla de contenidos,  

que a pesar del autor indicar que es un estilo de dirección para directores educativos, 

se considera que también es conveniente aplicarlo en las funciones del docente, 

porque todos estos estilos son observables en la praxis del maestro. Las funciones del 

docente son experiencias que propician a la compresión de su deber y a la reflexión 

de la praxis, conduciendo a una actitud positiva y a una mayor efectividad de su labor 

educativa.  

La educación venezolana  requiere de un docente con condiciones especiales e 

integrales, de tal manera que pueda asumir su rol con interés y responsabilidad, 

conduciéndolo a una práctica pedagógica exitosa; por tal razón, resulta 

imprescindible que las políticas educativas de formación inicial y permanente 

fomentes la importancia  de liderazgo y  los avances de cooperación a nivel mundial  

que se han logrado sobre  el tema. Ya que con esta integración en su práctica 

pedagógica podrá lograr con mayor eficiencia el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y morales de los educandos en función de las altas metas de la sociedad, 

que le permitan alcanzar su prosperidad, crecimiento, bienestar .y convivencia social 

adecuada. 

 

2.2.10.2. La Comunicación y Orientación en la Praxis Educativa. 

En el ámbito educativo es indispensable el intercambio de información directa  

en los diferentes niveles para el desempeño de las funciones, esto constituye uno de 

los pilares fundamentales de la experiencia humana y la organización escolar. Según 

Navarro (2011):  

 

La comunicación puede definirse como el proceso por medio del cual la 

información es intercambiada y entendida por dos o más personas, usualmente 

con la intención de motivar o influir sobre las conductas de éstos, generándose 

así un encuentro donde no hay parte silenciosa (p. 65). 

 

 



CAPÍTULO II: ASPECTO REFERENCIAL SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR VENEZOLANA 

Fundamentación Teórica y Referencial 

 

Katy Suárez Página 106 
 

 

A través del tiempo se han experimentado problemas de comunicación en las 

escuelas, de tal manera que se propone la necesidad de aumentar las aptitudes del 

docente, al practicar una comunicación más eficiente, a través de un buen trato 

interpersonal, para enfrentar con éxito los complejos problemas de comunicación y 

establecer confianza y respeto en las relaciones humanas; es así como la acción 

comunicativa representa un papel de gran importancia para todo docente.  

 Cabe acentuar que aunque el docente cumple otras funciones dentro de la 

escuela, no debe obviar que es esencialmente un ser humano que participa 

directamente en el desarrollo humano de las nuevas generaciones, su misión es 

importante porque gracias a su función es posible la evolución de la especie humana. 

La comunicación es un elemento que facilita las actitudes necesarias en el rol del 

docente orientador, éste consiste en proporcionar ayuda a los miembros de la escuela, 

facilitar estrategias que coadyuven a la adquisición de hábitos positivos, que generen 

en el ser humano bienestar, armonía y calidad de vida. 

 Actualmente, el sistema educativo venezolano requiere de un docente 

optimista, comprometido con el país que ejerza una praxis pedagógica que trascienda 

la transmisión de conocimiento y propicie un acompañamiento continuo del educando 

en su proceso de formación y en la atención de necesidades evolutivas, socio 

emocionales, morales y de aprendizaje a fin de desarrollar la función orientadora. La 

orientación está muy relacionada con la asistencia al alumno, la familia y la 

comunidad, a través de la relación que pueda existir entre el orientado y el orientador, 

y para que este proceso se logre hacen falta ciertas condiciones como: 

 

1. Entender los problemas y situaciones intrapersonales e interpersonales de los 

orientadores. 

2. Definir metas y tomar decisiones pertinentes. 
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3. Planear cursos de acción reflejando necesidades, intereses, competencias y 

habilidades de los alumnos, familia y comunidad. 

4. Usar los recursos informales y comunicacionales, así como los 

procedimientos profesionales relacionados con el desarrollo y el ajuste 

personal, emocional y vocacional.  

 

Evidentemente, la orientación educativa se constituye como uno de los 

factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza. Si ya la orientación 

educativa se plantea, por su propia concepción, como objetivo prioritario favorecer el 

máximo desarrollo del alumno, entonces lograr la mejor orientación a través de la 

praxis educativa dependerá del compromiso asumido por los docentes,  entonces, se 

convertirá en uno de los retos de la educación del futuro. 

 

2.2.11. La Supervisión Educativa y la Legislación Escolar. 

 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1999), Capítulo 

VIII de la Supervisión Educativa establece en el artículo 150 lo siguiente:  

 

La supervisión educativa es una función pública de carácter docente, mediante 

la cual el ejecutivo nacional, por órgano del Ministerio de Educación, 

garantizará el logro de los fines previstos en la Constitución, con la Ley 

Orgánica de Educación y demás instrumentos normativas en materia educativa, 

así como la correcta aplicación de las políticas del estado venezolano para el 

sector educativo (p.59). 

 

Asimismo, en el Capítulo V de la Administración y Régimen Educativo 

establece en el artículo 43 de la LOE (2009) que:  

 

El Estado formula y administra la política de supervisión educativa como un 

proceso único, integral, holístico, social, humanista, sistemático y 
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metodológico, con la finalidad de orientar y acompañar el proceso educativo, en 

el marco de la integración escuela-familia-comunidad, acorde con los diferentes 

niveles y modalidades del Sistema Educativo. Se realizará en las instituciones, 

centros, planteles y servicios educativos dependientes del ejecutivo nacional, 

estatal y municipal, de los entes descentralizados y las instituciones educativas 

privadas, en los distintos niveles y modalidades para garantizar los fines de la 

educación consagrados en esta Ley. La supervisión y dirección de las 

instituciones educativas serán parte integral de una gestión democrática y 

participativa, signada por el acompañamiento pedagógico (p.29). 

 

 

Por lo antes planteado, se entiende que la Supervisión Educativa es una  

función pública y debe vigilar el cumplimiento y la correcta aplicación de la gestión 

administrativa del directivo y el docente. Hoy en día se habla de acompañamiento 

pedagógico, su deber es orientar el trabajo realizado por los docentes en un ambiente 

armonioso e igualitario, así como también motivarlo para que se comprometa aún 

más con el proceso educativo y  a mejorar su calidad profesional. Para Conde (1998): 

“La supervisión se concibe como un proceso de acompañamiento formativo” (p.89). 

Este planteamiento implica que el equipo directivo va a utilizar como herramienta de 

trabajo en la tarea de supervisión, el diálogo, la conversación, la reflexión, análisis y 

seguimiento de distintas situaciones que se presentan en el centro educativo.  

Desde esta perspectiva educativa, la supervisión estudia el grupo en general, 

comprende sus necesidades, aspiraciones e ideas y gestiona para que la educación 

cumpla los fines de la escuela. Para lograr estos fines es necesario utilizar como 

herramienta durante este proceso la técnica de supervisión, la más utilizada es la 

visita al directivo y docente; teniendo como  propósito  revisar planes y actividades,  

observar el trabajo de  ambos en los espacios correspondientes, garantizando de esta 

manera el cumplimiento del currículo. En cada visita se debe dejar constancia, 

establecer acuerdos y al final de la visita se lee el acta y se entrega una copia firmada 

y sellada por las partes, todas estas acciones conjuntas conducen a mejorar el proceso 

educativo. 
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2.2.12. Organizaciones que Hacen Vida en la Escuela. 

 

Brito (2011) en su trabajo reseña que la escuela es el espacio que posee fines 

educativos, a donde asisten los seres humanos con el fin de obtener sus estudios 

básicos, para luego tener la posibilidad de ingresar en la universidad, o para obtener 

más oportunidades en el campo laboral en general. Así mismo Navarro (2011) afirma 

que la escuela es un modelo único curricular de impacto social, que asume al ser 

humano como un todo. En consecuencia, se puede decir que la escuela permite 

primordialmente, adquirir habilidades básicas para la integración a la vida social y el 

cuidado de la salud personal, a través de habilidades sociales y afectivas como medio 

de prevención de la violencia y construcción de la paz. 

Los autores anteriormente destacados señalan que escuela es el lugar donde se 

forma al ser humano para elevar su calidad de vida, fortaleciendo el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo, que permita consolidar los derechos humanos y 

valores fundamentales. Por lo tanto, la escuela debe estar acompañada por la familia,  

la sociedad y el Estado, tal como se expresa en el artículo 17 de la Ley Orgánica de  

Educación (2009), todos son corresponsables en el proceso de educación ciudadana y 

desarrollo integral de sus integrantes. Es indudable la importancia que reviste la 

familia en el proceso educativo de sus representados. Desde la Constitución 

Bolivariana del año 1999 hasta en los proyectos educativos de la Asamblea Nacional, 

la Sociedad Civil, las Ordenanzas y los Regímenes Legales, se incluye como un 

derecho inalienable la educación.    

Las Comunidades Educativas son organizaciones conformadas por los 

educadores, los padres y/o representantes, personal administrativo, obreros y  los 

alumnos de cada plantel; además pueden formar parte de ella, los organismos, entes y 

personas que tengan vinculación con el desarrollo de la comunidad en general. En 

esta organización la cooperación es algo primordial, por ello la Comunidad Educativa 

en el deber ser, tiene que fomentarla en los miembros (que la conforman), y los 

organismos que hacen vida de forma directa o indirecta en la sociedad y el medio que 
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rodea a los centros educativos. Cabe indicar el refuerzo y la actitud positiva que le da 

valores éticos y principios morales y el impulso a todas las acciones que se relacionen 

e integren al ámbito educativo, así como también, en la integración de la comunidad 

en general. Los padres y representantes tienen el deber de colaborar con la institución 

educativa en todo lo relacionado con el Cronograma y a participar en todas las 

actividades que se ejecuten en el mismo. 

En concordancia con lo planteado en los párrafos anteriores, la Ley Orgánica 

de Educación (2009) en su Capítulo II titulado Corresponsables de la Educación, 

indica en su artículo 17 que:  

 

Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y 

formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto, amor, 

honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Las 

familias, la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso 

de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes (p.17).  

 

En este mismo orden de ideas, la mencionada ley refiere a un grupo de 

organizaciones comunitarias que también son corresponsables de la educación, en 

esta oportunidad se presenta las que se consideran de mayor relación con la 

investigación; el artículo 20 de la LOE señala que:  

 

La comunidad educativa es un espacio democrático, de carácter social 

comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario. 

Sus integrantes actuarán en el proceso de educación ciudadana de acuerdo con 

lo establecido en la Constitución de la República, leyes y demás normas que 

rigen el Sistema Educativo. A tales efectos: 

1. La comunidad educativa está conformada por padres, madres, representantes, 

responsables, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y trabajadoras 

administrativas, obreros y obreras de las instituciones y centros educativos, 

desde la educación inicial hasta la educación media general y media técnica y 

todas las modalidades del subsistema de educación básica. También podrán 

formar parte de la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, 
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voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con 

las instituciones y centros educativos. 

 

2. La organización y funcionamiento de la comunidad educativa se regirá por la 

normativa legal que a tal efecto se dicte, la cual deberá desarrollar las normas y 

los procedimientos para velar por su cumplimiento por parte de sus integrantes. 

El Estado garantiza, a través del órgano rector con competencia en el 

subsistema de educación básica, la formación permanente de los ciudadanos y 

las ciudadanas integrantes de las comunidades educativas para efectos del 

cumplimiento de la contraloría social y otros deberes y derechos de los 

ciudadanos y las ciudadanas en la gestión educativa. 

 

Así mismo, se encuentra la Organización del estudiantado que en el artículo 

21 expresa que:  

 

En las instituciones y centros educativos en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo se organizarán consejos estudiantiles, sin 

menoscabo de otras formas organizativas, destinadas a promover la formación 

de ciudadanos y ciudadanas mediante la participación protagónica y 

corresponsable del estudiantado, tomando en cuenta las especificidades de cada 

nivel y modalidad. Estas organizaciones estudiantiles actuarán junto con la 

comunidad educativa en los diferentes ámbitos, programas, proyectos 

educativos y comunitarios, ejerciendo sus derechos y deberes como seres 

sociales, en un clima democrático, de paz, respeto, tolerancia y solidaridad. Las 

organizaciones estudiantiles se regirán por la normativa que al efecto se dicte. 

Participación y obligación de las empresas públicas y privadas en la educación 

(p.18). 

 

Por otra parte el  artículo 22  señala que:  

 

Las empresas públicas y privadas, de acuerdo con sus características y en 

correspondencia con las políticas intersectoriales del Estado y los planes 

generales de desarrollo endógeno, local, regional y nacional, están obligadas a 

contribuir y dar facilidades a los trabajadores y las trabajadoras para su 

formación académica, actualización, mejoramiento y perfeccionamiento 

profesional; así mismo, están obligadas a cooperar en la actividad educativa, de 

salud, cultural, recreativa, artística, deportiva y ciudadana de la comunidad y su 

entorno. Las empresas públicas y privadas están obligadas a facilitar 

instalaciones, servicios, personal técnico y profesional para la ejecución y 
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desarrollo de programas en las áreas de formación para el trabajo liberador, 

planes de pasantías para estudiantes de educación media general y media 

técnica, pregrado y postgrado universitario y en las modalidades del Sistema 

Educativo (p.19). La obligación aplica también en la ejecución de aquellas 

acciones en las cuales intervengan en forma conjunta las empresas y los centros 

de investigación y de desarrollo tecnológico, dentro de los planes y programas 

de desarrollo endógeno local, regional y nacional. 

 

Como se puede observar son muchos los actores claves que hacen vida en la 

escuela, participando directa o indirectamente en la gestión escolar y, por ende, en la 

toma de decisiones a pesar de los cambios y transformaciones que ha sufrido 

Venezuela en materia educativa. 

 

2.2.13. Manual de Convivencia y su Importancia en la Legislación 

Escolar. 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño fue firmada el 20 de 

noviembre de 1959 por las Naciones Unidas, con ella se intenta promover en el 

mundo los derechos de los niños y el rol que juegan la escuela y las familias en esto. 

La Constitución de la UNESCO establece ciertos principios fundamentales, tales 

como el principio de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, el 

acceso universal a la educación y el principio de solidaridad. En Venezuela  se crea  

la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNNA) el 

10 de Diciembre del 2007 publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.859 Extraordinaria; 

ésta es una  ley donde se establecen derechos, deberes y responsabilidades para niños, 

niñas y adolescentes. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute 

pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción. 
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El artículo 2 de la LOPNNA define al niño, niña y adolescente, de la siguiente 

forma: “Por niño o niña toda persona con menos de doce años de edad. Se entiende 

por adolescente toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de 

edad”. Por otra parte,  el artículo 4 de la antes mencionada ley establece las 

obligaciones generales del Estado, en virtud de que es el Estado quien tiene la 

obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar 

que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y 

garantías (p.57). Así mismo, el  Artículo 4-A de la LOPNNA destaca el Principio de 

Corresponsabilidad y son el Estado, la familia y la sociedad corresponsables en la 

defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que 

asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, tomando en cuenta su 

interés superior, en las decisiones y acciones que les conciernan. 

En consecuencia, todos los niños, niñas y adolescentes de una sociedad tienen 

obligaciones para cumplir, al igual que libertades para exigir. En el hogar, escuela, 

barrio o urbanización, a cada instante de sus vidas van a tener la oportunidad de 

ejercitar los deberes y hacer valer sus derechos. A continuación se mencionan una 

serie de principios para los niños nacidos en territorio nacional según lo reseña Brito 

(2011): 

 

1. Todo niño tiene derecho a nacer de padres sanos. 

 

2. Todo niño tiene derecho a conocer a sus padres, a ser alimentado, vestido y 

cuidado por estos. 

 

3. Todo niño tiene derecho a ser atendido por el Estado en caso de orfandad, 

miseria y abandono. 

 

4. Todo niño tiene derecho a vivir su vida completa de niño. 

5. Todo niño tiene derecho a ser educado por maestros capacitados, de sólida 

preparación general y profesional, de espíritu recto y bondadoso, que tomen el 

ejercicio de su profesión como la más alta de sus funciones sociales y no como 

un simple medio para ganarse la vida. 
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6. Todo niño tiene derecho a edificios escolares cómodos e higiénicos; a parques 

de recreos, a campos de juego y deportes y espectáculos educativos gratuitos. 

 

7. Todo niño tiene derecho a ser protegido contra cualquier clase de explotación. 

Ningún niño en Venezuela puede ni debe trabajar antes de los 14 años. 

 

8. Todo niño tiene derecho a continuar sus estudios hasta donde se lo permitan sus 

aptitudes, debiendo en consecuencia, ser ayudado por el Estado cuando carezca 

de los medios económicos para ello. 

 

9. Todo niño tiene derecho a no ser juzgado por los tribunales ordinarios, sino por 

Jueces Especiales de Menores. Ningún niño delincuente deberá ser perseguido 

ni encarcelado, sino recluido en establecimientos de reeducación que deben 

tener en lo posible una organización hogareña. 

 

10. Todo niño tiene derecho a ser respetado en su personalidad espiritual, física y 

moral (p.123).  

 

Por otra parte, el artículo 93 de la LOPNNA (2007) expresa de la siguiente 

forma los Deberes de los niños, niñas y adolescentes: 

 

1. Honrar a la patria y sus símbolos. 

2. Respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento 

jurídico y las órdenes legítimas que, en la esfera de sus atribuciones, dicten los 

órganos del poder público. 

3. Respetar los derechos y garantías de las demás personas. 

4. Honrar, respetar y obedecer a su padre, madre, representantes o responsables, 

siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan al 

ordenamiento jurídico. 

5. Ejercer y defender activamente sus derechos. 

6. Cumplir sus obligaciones en materia de educación. 

7. Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas. 

8. Conservar el medio ambiente. 

9. Cualquier otro deber que sea establecido en la ley (p.88). 

 

De lo antes planteado se puede inferir, que es necesario que los directivos y 

docentes conozcan dos razones fundamentales, de porqué deben recibir durante su 

formación académica, temas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

primero porque su deber será educar niños, niñas y adolescentes, por lo tanto deben 
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ser garantes del cumplimiento de ello y segundo que  contribuye a mejorar su práctica 

pedagógica, al utilizarla como herramienta primordial para solucionar situaciones de 

disciplina escolar u otra situación que pudieran presentarse en el desarrollo del 

proceso educativo. 

Sin embargo, la LOPNNA en el artículo 57 establece  que la disciplina escolar 

debe ser administrada de forma acorde con los derechos, garantías y deberes de los 

niños, niñas y adolescentes. En consecuencia: 

 

1. Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, 

plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, las 

sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas. 

 

2. Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados e 

informadas oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes. 

 

3. Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, 

niñas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, 

después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de 

impugnarla ante una autoridad superior e imparcial. 

 

4. Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas. 

 

5. Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente. El 

retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o 

instituto de educación sólo se impondrá por las causas expresamente 

establecidas en la ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o reinscritas en la 

escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo 

que hayan sido sancionados o sancionadas con expulsión (p 75-76). 

 

Los niños, niñas y adolescentes durante la convivencia asimilan y aprenden  

normas de conducta tanto en el hogar como en la escuela, mediante el cual se 

transmiten valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. Las normas pueden considerarse, como el conjunto de lineamientos, 
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criterios que regulan los actos y las relaciones humanas en una sociedad, aplicable en 

determinado tiempo y lugar. 

La convivencia escolar en las instituciones educativas está sustentada en 

acuerdos mutuos que se expresan en un documento donde se recogen todas las reglas 

disciplinarias y se denomina Manual de Convivencia,  allí se garantizan los derechos 

y deberes de los niños, niñas  y adolescentes, así como también los deberes y 

derechos de todo el personal de la institución y de las personas que hacen vida activa 

en el proceso educativo.  La LOPNNA también le confiere potestad a las Defensorías 

de niños, niñas y adolescente en el Capítulo VIII, Sección Primera de 

Funcionamiento que en su artículo 201 expresa: 

 

La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes es un servicio de interés público 

que en cada municipio debe ser organizado por la Alcaldía y, de acuerdo con su 

población, deberá contar con más de una Defensoría. Así mismo, las 

Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes pueden ser organizadas por la 

sociedad, a saber: consejos comunales, comité de protección, asociaciones, 

fundaciones, organizaciones sociales o por cualquier otra forma de 

participación ciudadana. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para 

fortalecer las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes creadas por la 

sociedad. 

Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes tienen como objeto promover 

y defender los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Cada 

Defensoría tendrá un responsable a los efectos de esta Ley. 

 

 

El artículo 202 de la misma ley aclara los tipos de servicio que presta a los 

Niños, Niñas y Adolescentes y a sus familias, entre otros, los siguientes servicios son: 

 

1. Orientación y apoyo interdisciplinario. 

2. Atención de casos que ameriten la imposición de medidas de protección o que 

constituyan infracciones de carácter civil, administrativo o penal, a fin de 

orientarlos a la autoridad competente. 

3. Orientación en los casos que ameriten la atención de otros programas y 

servicios. 
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4. Denuncia ante el consejo de protección o tribunal competente, según sea el 

caso, de las situaciones a que se refiere el literal b). 

5. Intervención como defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes ante las 

instancias administrativas, educativas y comunitarias que corresponda. 

6. Estímulo al fortalecimiento de los lazos familiares, a través de procesos no 

judiciales, para lo cual podrán promover conciliaciones entre cónyuges, padre, 

madre y familiares, conforme al procedimiento señalado en la Sección Cuarta 

del Capítulo XI de esta Ley, en el cual las partes acuerden normas de 

comportamiento en materias tales como: Obligación de Manutención y 

Régimen de Convivencia Familiar, entre otras. 

7. Fomento y asesoría técnica para la creación de programas de protección en 

beneficio delos niños, niñas y adolescentes. 

8. Asistencia jurídica a niños, niñas y adolescentes o sus familias, en materias 

relacionadas con esta Ley. 

9. Promoción de reconocimiento voluntario de filiaciones. 

10. Creación y promoción de oportunidades que estimulen la participación de los 

niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones comunitarias o familiares 

que los afecten. 

11. Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes así como la 

educación de los mismos para la autodefensa de sus derechos. 

12. Asistencia a niños, niñas y adolescentes en los trámites necesarios para la 

inscripción ante el Registro del Estado Civil y la obtención de sus documentos 

de identidad. 

 

La prestación de los servicios indicados en el artículo anterior debe tomar en 

cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la efectiva ejecución de los 

derechos consagrados en esta Ley y para ello debe basarse, entre otros, en los 

siguientes principios: 

 

1. Gratuidad. 

2. Confidencialidad. 

3. Carácter orientador y no impositivo. 

 

 Pueden solicitar los servicios de las Defensorías de Niños, Niñas y 

Adolescentes los siguientes usuarios y usuarias: 

1. Los propios niños, niñas y adolescentes. 
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2. El padre, la madre, representantes, responsables y cualquier otro integrante de 

la familia de origen o familia sustituta. 

3. Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que afecte los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Las Defensorías de Niños, Niñas y del Adolescentes deben llevar un archivo 

para los casos recibidos, resueltos y en trámite. Las defensorías educativas están 

representadas en todo el territorio nacional venezolano, acompaña a las instituciones 

educativas durante todo el año escolar y la persona que lo representa  posee un perfil 

acorde con los requerimientos exigidos por la ley, además de estar debidamente 

acreditado para prestar su servicio como defensor, el cual tiene una vigencia de cinco 

(5) años.  

Por lo antes indicado, se puede deducir que el defensor educativo  es el 

abogado de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual se hace  trascendente  que el 

directivo y  docentes conozcan este servicio educativo, porque lo ayudara a promover 

y garantizar los derechos del niño, niña y adolescente durante el proceso de 

aprendizaje, y enfatizar que los mismos reconozcan y concienticen sus acciones como 

parte de sus obligaciones, para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad en las 

instituciones educativas. 

 

2.3.Variables a Investigar 

 

Las variables constituyen elementos básicos que se pueden numerar en una o 

más categorías posibles de medir o cuantificar, según sus propiedades o 

características para Sierra (1994) citado por Navarro (2011), las variables son: 
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Todo aquello que se puede medir, controlar o estudiar en una investigación, 

también puede afirmarse que las variables son características, atributos, rasgos 

o cualidades que se dan en individuos, grupos u objetos, es decir las variables 

son características observables de algo (p.62). 

 

 A través de las variables se espera calcular la investigación que surge del 

planteamiento del problema, características, antecedentes de los objetivos, así como 

de los supuestos e indicadores, es decir la variable parte de acuerdo a la distribución 

de los ítems e indicadores como se observa a continuación:  

 

1. Aspecto Profesional y Académico: Esta variable permite determinar el grado 

académico en educación o en  otra especialidad, estudios de postgrado, 

condición de trabajo, cursos y talleres realizados, en el personal directivo y 

docente, con el fin de establecer el conocimiento en su formación académica 

sobre Legislación Escolar.  

2. Aspectos Actitudinales: Se refieren a las diferentes conductas manifestadas 

por el directivo y docente en el ejercicio de la praxis educativa.  

3. Basamento legal que maneja el personal directivo y docente: Mediante esta 

variable se quiere conocer cuáles son las leyes, normas y reglamentos que 

utiliza el directivo y docente durante el desarrollo de sus funciones en la 

escuela.  

4. Aspecto relacionado con el conocimiento sobre la Legislación Escolar: A 

través de ella se descubrirá el conocimiento que posee el directivo y docente 

sobre los aspectos legales que fundamentan el marco jurídico, en el sistema 

educativo venezolano.  

5. Aspecto relacionado con la estrategia de comunicación y orientación: 

Mediante esta variable  se adquiere información  de cómo es el proceso de 

comunicación y orientación por parte del directivo y el docente durante la 

labor educativa. 
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6. Aspecto concerniente a la ubicación de una asignatura para la formación 

docente: Con esta variable se conocerá la opinión que presenta el directivo y 

docente en incluir una asignatura sobre Legislación Escolar en la formación 

docente y los beneficios que ésta aportaría a la calidad educativa. 

 

Cuadro 7 

Cuadro de la Discusión General del Capítulo II   

Apartado: 2.1. Antecedentes de la Investigación 

Objetivo del Apartado: Apoyar el estudio en base a indagaciones realizadas con 

anterioridad a nivel regional, nacional y mundial sobre el conocimiento de la 

Legislación Escolar en la formación académica del docente. 

Aportes a este Trabajo: Incluir las tendencias actuales sobre la materia e Ideas 

similares para solucionar el problema. 

Apartado: 2.2. Fundamentación Teórica y Referencial sobre la realidad de la 

Legislación Escolar Venezolana 

Objetivo del Apartado: Establecer los conceptos, teorías, leyes y normas que 

sustentan la Legislación Escolar venezolana. 

Aportes a este Trabajo: Sustentar la propuesta de innovar en la formación 

académica del docente una asignatura para el conocimiento de la Legislación 

Escolar.   

Apartado: 2.3. Variables a Investigar 

Objetivo del Apartado: Determinar cuáles son las posibles causas de cómo 

influye el conocimiento de la Legislación Escolar en la formación docente y su 

vinculación con la praxis educativa. 

Aportes a este Trabajo: Formular una propuesta que permita innovar en la 

formación académica del docente incluyendo una asignatura sobre la 

Legislación Escolar. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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Capítulo III 

Realidades de las Leyes y Normas Educativas Venezolanas 

 

3.1. Teoría Institucional o Bases Legales que conforman la Legislación Escolar 

Venezolana  

 

La educación en todas sus modalidades, es el elemento clave de cada país; de 

ella depende en gran parte su desarrollo y éxito. Cada Estado es libre e independiente 

para implementar leyes y normas por las cuales deberán regirse los ciudadanos de 

acuerdo al modelo social y económico establecido. En Venezuela, el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación (MPPPE), es el ente rector que proporciona los 

medios para hacer cumplir los lineamientos constitucionales y disposiciones legales 

referidas al sistema educativo. Esto se fundamenta en el ordenamiento jurídico, el 

cual cuando fue diseñado se consideraron aquellas leyes que tienen relación con el 

tema educativo, entre ellas se destacan: 

 

3.1.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 

(1999). 

 

En el Título I denominado: “Principios Fundamentales” se destacan los 

siguientes artículos:  

 

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 

Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 
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igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, 

la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político (p.9). 

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 

persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad 

popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción 

de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los 

principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución (p.10). 

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 

ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder 

Público están sujetos a esta Constitución (p.11). 

 

Según lo señalado, el director y docente como individuos en el país tienen sus 

garantías constitucionales  y derechos  humanos sustentados en estos artículos de la 

CRBV, lo que le permite convivir en una sociedad justa y democrática, y el Estado es 

el responsable del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la misma. En este mismo orden de ideas, se tienen  a los derechos humanos, 

garantías, y  deberes  de los ciudadanos que están enunciados en el Capítulo I 

denominado Disposiciones Generales de la CRBV (1999)  los cuales se presentan en 

las siguientes enumeraciones: 

 

Artículo 20. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su 

personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás 

y del orden público y social (p.26). 

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: 

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la 

igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de 

personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; 

protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones 

antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (p.26). 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 

administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los 

colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud 

la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, 

accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, 

responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 

reposiciones inútiles (p.29). 
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Artículo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los 

datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o 

privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso 

que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal 

competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si 

fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá 

acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo 

conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a 

salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras 

profesiones que determine la ley (p.31). 

 

 De acuerdo con lo señalado en los artículos anteriores, se puede decir que 

tanto el directivo como el docente tienen garantizadas las condiciones jurídicas y 

administrativas ante la ley. Igualmente tienen derecho a obtener información y datos  

sobre su persona. En el Capítulo III  se señalan los Derechos Civiles, entre ellos:  

 

Artículo 46.  Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral, en consecuencia:  

1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o 

degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho 

a la rehabilitación.  

4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, 

infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que 

instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo 

con la ley (p.45).  

 

Según lo antes expuesto, tanto el directivo como el docente deben 

proporcionar los medios para que se cumpla este legado, más aun cuando se tiene el 

compromiso de educar, por lo tanto la educación debe formar en pro de la 

transformación del ser humano. El siguiente artículo destaca el derecho a la libre 

expresión.  

 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 

pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 
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cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio 

de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga 

uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se 

permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes 

discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.  

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para 

dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades (p.54). 

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y 

responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 

información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los 

principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación 

cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o 

agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 

información adecuada para su desarrollo integral (p.55). 

 

Se puede deducir que tanto el personal directivo como el docente gozan de  

derechos civiles; éstos están contemplados en estos enunciados; permitiendo esto 

ejercer sus funciones conforme a la ley. 

Ahora bien, en el Capítulo V referente a los derechos sociales y de las 

familias destacan los siguientes artículos:  

 

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El 

Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda 

persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia 

digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 

Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el 

ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no 

dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que 

las que la ley establezca.  

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado 

adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción 

de estas condiciones (p.79). 

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de seres humanos y 

mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo 

del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza 

y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de 

conformidad con la ley (p.80). 
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Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. 

La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales 

e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta 

obligación del Estado se establecen los siguientes principios:  

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y 

progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales 

prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.  

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o 

convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es 

posible la transacción y convencimiento al término de la relación laboral, de 

conformidad con los requisitos que establezca la ley.  

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, 

o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al 

trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.  

4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo 

y no genera efecto alguno.  

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo 

o credo o por cualquier otra condición.  

6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su 

desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación 

económica y social (p. 80-82). 

Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente 

que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades 

básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual 

salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los 

trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es 

inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, 

salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.  

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del 

sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando 

como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la 

forma y el procedimiento (p.83-84). 

Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a 

prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los 

amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos 

laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los 

cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y 

garantías de la deuda principal (p. 84).  

 

 

El artículo 93 señala: “La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y 

dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los 
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despidos contrarios a esta Constitución son nulos” (p.85). Este artículo referente a la 

estabilidad laboral que consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su 

puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer 

en circunstancias extrañas. Por otra parte, el siguiente artículo destaca la libertad para 

constituir organizaciones sindicales de la siguiente forma: 

 

Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin 

necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las 

organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de 

sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas, de conformidad 

con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o 

disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos 

contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este 

derecho. Los promotores, promotoras e integrantes de las directivas de las 

organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y 

en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.  

Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las 

organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes 

de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y 

secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que 

abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés 

personal, serán sancionados de conformidad con la ley. Los y las integrantes de 

las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados a hacer 

declaración jurada de bienes (p. 86-87). 

Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del 

privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar 

convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la 

ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para 

favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las 

convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras 

activas y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con 

posterioridad (p.87-88). 

 

 

Con relación al derecho que poseen los trabajadores a recurrir al paro laboral 

como instrumento para la defensa de sus intereses el artículo 97 que señala: “Todos 

los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la 

huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley” (p.88).  
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Por lo señalado en estos artículos, se  puede indicar que el trabajo es un bien 

común para todos los seres humanos, y debe ser la base para una vida digna, este 

derecho debe ser compensado con un salario justo y recibir beneficios de tipos 

contractuales que le aseguren los medios de subsistencia al trabajador y su familia, tal 

es el caso del personal directivo y docente quienes tienen este derecho garantizado 

como se señala en los artículos expuestos, donde se les asegura las condiciones de 

trabajo y los derechos igualmente, como también a tener la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 

adecuadas para garantizar este derecho, reconociéndolos como trabajadores del sector 

público. Con respecto al Capítulo VI relacionado a los Derechos Culturales y 

Educativos se deben considerar estos artículos:  

 

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como 

función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al 

servicio de la sociedad. 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 de cada ser humano y el pleno 

ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 

valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria 

en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la 

identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con 

la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de 

educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta 

Constitución y en la ley (p.92-93). 

Artículo 103.  Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones 

que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es 

obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 

diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el 

pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de 

conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones 

Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente 

dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema 

educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades 

especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad 
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o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el 

sistema educativo.  

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos 

públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes 

al impuesto sobre la renta según la ley respectiva (p.93-94). 

Artículo 104.  La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad 

y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización 

permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, 

bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un 

régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión., serán 

establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin 

injerencia partidista o de otra naturaleza no académica (p.95). 

Artículo 105. La ley determinará las profesiones que requieren título y las 

condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. 

(ibidem) (p. 95). 

Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y 

jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, 

egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del 

conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, 

para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas 

se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente 

de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la 

ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y 

actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la 

inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales 

experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley (p.97-98). 

Artículo 110. …El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos 

y legales que deben regir las actividades de investigación científica, 

humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar 

cumplimiento a esta garantía (p.98-99). 

 

Luego de analizar este grupo de artículos se puede resumir  que la educación 

es derecho elemental de todo ser humano; es construir su propia identidad, formarse 

íntegramente, desarrollarse completamente, realizar su proyecto particular y 

comunitario. El derecho a la educación es clave, y desde su ejercicio la persona podrá 

obtener su proyecto de vida, desempeñarse debidamente en una profesión y trabajo, 

tener acceso a bienes materiales y culturales, disfrutar de unas condiciones que 

permitan una  mejor calidad de vida. Por tal razón, el personal directivo y docente 

tienen derecho a la  educación  y  a una formación de calidad como lo indica la ley, 
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recibir  título universitario, participar en el ingreso, promoción y permanencia en el 

sistema educativo. De la misma manera, es importante señalar que El Estado 

reconocerá la autonomía universitaria y es el garante del cumplimiento de lo 

señalado. 

 

3.1.2. Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras 

(LOTTT) (2012). 

 

El Título I relacionado a las Normas y Principios Constitucionales, Capítulo I 

sobre las Disposiciones Generales Objeto de la Ley establece lo siguiente: 

 

Artículo 1. Esta Ley, tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y 

garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de la 

riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de 

educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de 

derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria Simón 

Bolívar. 

Regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de 

producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo 

como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la 

persona humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante la justa 

distribución de la riqueza, para la satisfacción de las necesidades materiales, 

intelectuales y espirituales del pueblo (p.21). 

 

Por las consideraciones manifestadas, se entiende que el derecho al trabajo 

representa un conjunto de principios y normas jurídicas que con carácter defensor 

regulan las relaciones individuales o colectivas de trabajo, existentes entre las 

unidades de producción de bienes o prestación de servicios y los trabajadores que en 

forma personal, libre y subordinada laboran para las mismas. Por  tal efecto, se puede  

entender que los que forman el personal directivo y docentes están amparados por la 

LOTTT (2012), en esta ley se reiteran las garantías del derecho al trabajo y que lo 
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compromete a cumplir con su deber según las regulaciones de la ley. Así mismo, las 

personas que conforman el personal directivo y docente son consideradas como 

trabajadores y trabajadoras al servicio de la Administración Pública, como lo aclaran 

los siguientes artículos: 

  

Artículo 6. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, 

estatales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública en 

todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de 

remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional; y los 

beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos 

ordenamientos. 

Los funcionarios públicos y funcionarias públicas que desempeñen cargos de 

carrera, tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los 

conflictos y a ejercer el derecho a la huelga, de conformidad con lo previsto en 

esta Ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de los servicios que 

prestan y con las exigencias de la Administración Pública. 

Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al servicio de la 

Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, centralizada y 

descentralizada, se regirán por las normas contenidas en esta Ley, la de 

Seguridad Social y su contrato de trabajo. 

Los obreros y obreras al servicio de los órganos y entes públicos nacionales, 

estatales y municipales, centralizados y descentralizados, estarán amparados 

por las disposiciones de esta Ley y la de Seguridad Social. 

El tiempo desempeñado en la administración pública nacional, estatal y 

municipal, centralizada y descentralizada, será considerado para todos los 

efectos legales y contractuales como tiempo de servicio efectivamente prestado 

y computado a la antigüedad (p.22).  

   

 Por otra parte,  el artículo 7 hace referencia a los Servicios Profesionales de la 

siguiente manera:   

 

Los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios profesionales mediante 

contratación por honorarios profesionales, tendrán los derechos y obligaciones 

que determinen las respectivas leyes de ejercicio profesional, siempre y cuando 

éstas no desmejoren la normativa que debe regir la relación laboral. En tal 

sentido, estarán amparados y amparadas por la legislación del Trabajo y de la 

Seguridad Social en todo aquello que los favorezca. Los honorarios 
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correspondientes a la actividad de dichos trabajadores y trabajadoras se 

considerarán satisfechos por el pago de la remuneración y demás beneficios 

derivados de la relación de trabajo, salvo convenio expreso en contrario (p. 23). 

 

El artículo 16 indica que las fuentes de derecho del trabajo son las siguientes: 

a) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y     la justicia social 

como principio fundacional de la República. 

b) Los tratados, pactos y convenciones   suscritos y ratificados por la República. 

c) Las leyes laborales y los principios que las inspiran. 

d) La convención colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si    fuere el caso, 

siempre y cuando no sean contrarias a las   normas imperativas de carácter 

constitucional y legal. 

e) Los usos y costumbres en cuanto no sean contrarias a las  normas imperativas 

de carácter constitucional y legal. 

f) La jurisprudencia en materia laboral. 

g) Aplicación de la norma y la interpretación más favorable. 

h) La equidad, la igualdad y el ideario Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano 

(p.25). 

 

En este apartado se destaca el origen en orden jerárquico de las fuentes que le 

otorgan el derecho al trabajo, tanto del personal directivo como el docente, también le 

confieren el disfrute de beneficios otorgados por esta misma ley garantizándoles sus 

derechos como sujetos protagónicos de los procesos sociales de educación y trabajo. 

Así mismo, en el Capítulo II denominado Principios Rectores e encuentran los 

siguientes apartados: 

 

Artículo 18. El trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso 

fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las 

necesidades materiales morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución 

de la riqueza. 

La interpretación y aplicación de esta Ley estará orientada por los siguientes 

principios: 

1. La justicia social y la solidaridad, 

2. La intangibilidad y progresividad de los derechos y   beneficios laborales. Por 

lo que no sufrirán desmejoras y   tenderán a su progresivo desarrollo. 

3. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las  formas o apariencias. 
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4. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda   acción, acuerdo o 

convenio que implique la renuncia o   menoscabo de estos derechos. 

5. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas 

o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al 

trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 

6. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela o a esta Ley es nula y no genera efecto 

alguno. 

7. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de edad, raza, sexo, 

condición social, credo o aquellas que menoscaben el derecho a la igualdad ante 

la ley y por cualquier otra condición. 

8. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar en 

cualquier forma su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra 

cualquier explotación económica o social (p.25-26). 

 

Estos son algunos de los principios de protección social al trabajo, observando 

como el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos de los 

trabajadores,  para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de 

justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y el pensamiento del padre de la patria Simón Bolívar. Los directivos y 

docentes son beneficiarios de este enunciado. Además, estos principios apoyan el 

respeto y cumplimiento de las obligaciones y deberes de estos trabajadores de la 

docencia, considerándolos merecedores por la gran responsabilidad de educar. De 

igual forma, el derecho al trabajo y deber de trabajar del directivo y docente, está 

sustentado en el siguiente párrafo: 

 

Artículo 26. Toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar de 

acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación productiva, 

debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna y decorosa. 

El Estado fomentará el trabajo liberador, digno, productivo, seguro y creador 

(p.29). 

 

Por su parte, el Capítulo IV titulado De la Suspensión de la Relación de 

Trabajo” señala lo siguiente: 
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Artículo 71. La suspensión de la relación de trabajo, no pone fin a la 

vinculación jurídica laboral existente entre el patrono o la patrona y el 

trabajador o trabajadora. 

Supuestos de la suspensión 

Artículo 72. La suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes 

casos: 

a) La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que   incapacite al trabajador 

o trabajadora para la prestación del servicio durante un período que no exceda 

de doce meses. 

b) La enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador 

o trabajadora para la prestación del servicio durante un período que no exceda 

los doce meses. 

c) Licencia o permiso por maternidad o paternidad. 

d) El cumplimiento del deber constitucional de prestar servicio   civil o militar. 

e) El conflicto colectivo declarado de conformidad con esta   Ley. 

f) La privación de libertad en el proceso penal, siempre y    cuando no resulte en 

sentencia condenatoria. 

g) El permiso para el cuidado del cónyuge o la cónyuge, ascendientes y 

descendientes hasta el primer grado de consanguinidad, en caso de necesidad y 

por el tiempo acordado entre las partes. 

h) La licencia concedida al trabajador o trabajadora por el   patrono o la patrona 

para realizar estudios o para otras  finalidades de su interés. 

i) Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como   consecuencia necesaria, 

inmediata y directa, la suspensión   temporal de las labores, en cuyo caso 

deberá solicitarse autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameritan la 

suspensión, la cual no podrá exceder de sesenta días (p.42). 

 

 

Cabe señalar que estos casos de suspensión de la relación de trabajo, también 

pueden ser considerados al personal directivo y docente según el caso, en 

concordancia con otras leyes y reglamentos que favorezcan al trabador. Es  

importante de hacer notar que estos manifiestos pretenden normar los derechos de los 

trabajadores,  jamás debe considerarse que la interrupción o término de la relación de 

trabajo pone fin a la vinculación jurídica laboral existente entre el patrono el 

trabajador. 

Al mismo tiempo, se tienen señalados los efectos de la suspensión de la 

relación de trabajo, los cuales se aclaran en lo siguiente texto: 
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 Artículo 73. Durante el tiempo que dure la suspensión, el trabajador o 

trabajadora no estará obligado a prestar el servicio ni el patrono o la patrona a 

pagar el salario. 

En los casos de los literales a) y b) del artículo anterior, el patrono o la patrona 

pagará al trabajador o trabajadora la diferencia entre su salario y lo que pague el 

ente con competencia en materia de seguridad social. En caso que el trabajador 

o trabajadora no se encuentre afiliado a la seguridad social por responsabilidad 

del patrono o de la patrona, éste o ésta pagarán la totalidad del salario. 

El tiempo de la suspensión se computará para la antigüedad del trabajador o 

trabajadora. 

El patrono o la patrona deberá continuar cumpliendo con las obligaciones 

relativas a: 

a) La dotación de vivienda y alimentación del trabajador o trabajadora, en cuanto 

fuera procedente. 

b) Las cotizaciones establecidas por el Sistema de Seguridad   Social. 

c) Las obligaciones convenidas para estos supuestos en las  convenciones 

colectivas. 

d) Los casos que por motivo de justicia social establezcan los reglamentos y 

resoluciones de esta Ley. 

e) Prohibición de despido, traslado o desmejora (p.42-43). 

 

Según lo planteado, el efecto de la suspensión de la relación de trabajo 

también le atañe al directivo y docente, de igual forma en correspondencia con otras 

leyes que lo dicten, por lo tanto podrá usar la que mejor le convenga según el caso. 

En atención al artículo anterior, cabe señalar la  protección durante la suspensión de 

la relación de trabajo,  que tiene su basamento legal en el siguiente enunciado: 

 

Artículo 74. Durante la suspensión, el patrono o patrona no podrá despedir, 

trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo, al trabajador o trabajadora 

afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el 

procedimiento de calificación de faltas establecido en esta Ley. Si por 

necesidades del patrono o la patrona, tuviere que proveer su vacante 

temporalmente, el trabajador o trabajadora será reintegrado a su puesto de 

trabajo al cesar la suspensión (p.43). 

 

En cuanto al Principio de igual salario a igual trabajo, el siguiente artículo 

señala:  
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 Artículo 109. A trabajo igual, desempeñado en puesto de trabajo, jornada y 

condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. A estos 

fines se tendrá presente la capacidad del trabajador o trabajadora con relación a la 

clase de trabajo que ejecuta. 

Lo anterior no excluye la posibilidad de que se otorguen primas de carácter social por 

concepto de antigüedad, asiduidad, responsabilidades familiares, economía de 

materias primas y otras circunstancias semejantes, siempre que esas primas sean 

generales para todos los trabajadores o trabajadoras que se encuentren en condiciones 

análogas. (p. 53) 

      

Con respecto al párrafo anterior, se deja ver claro que todos trabajadores 

tienen derecho  a recibir el mismo salario por el mismo trabajo, no debe existir 

diferencias en el pago por la jornada laborar, por lo tanto es justo que el docente 

titular  perciba su remuneración a su buen desempeño, de la misma manera se 

aplicaría con el docente contratado, suplente y  el docente por hora.   

 

Artículo 318. A los fines de institucionalizar la formación colectiva, integral, 

continua y permanente de la clase trabajadora, los trabajadores y las 

trabajadoras, los patronos o patronas, así como las organizaciones propias de 

los trabajadores y trabajadoras, podrán firmar convenios con instituciones 

educativas para que faciliten dicho proceso, con preferencia de aquellas 

especializadas a nivel universitario en la educación de los trabajadores y las 

trabajadoras, en el marco de los planes de desarrollo económico y social de la 

Nación (p.105). 

 

En este  artículos de la LOTTT, se deja ver claro el derecho a la formación 

académica de los trabajadores y por ende del directivo y docente, asimismo le 

confieren el permiso y convenio educativo para su formación, con la finalidad de que 

cada institución cuente con el personal especializado que requiere.        Por otra parte, 

es de suma importancia mostrar que la referida ley contempla el  descanso pre y post 

natal en el siguiente párrafo: 

 



CAPÍTULO III: REALIDADES DE LAS LEYES Y NORMAS EDUCATIVAS VENEZOLANAS  

Teoría Institucional o Bases Legales  

 

Katy Suárez Página 136 
 

Artículo 336. La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a un 

descanso durante seis semanas antes del parto y veinte semanas después, o por 

un tiempo mayor a causa de una enfermedad, que según dictamen médico le 

impida trabajar. 

En estos casos, conservará su derecho al trabajo y al pago de su salario, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa que rige la Seguridad Social. 

En tal sentido, las docentes en ejercicio podrán gozar de este derecho al 

descanso pre y post natal como lo indica la ley (p.108). 

 

De la igual manera, se indica que los descansos de maternidad son 

irrenunciables y es propicia la ocasión para mencionar la licencia por paternidad, 

expresada de la siguiente manera: 

 

Artículo 339. Todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso o licencia 

remunerada por paternidad, de catorce días continuos contados a partir del 

nacimiento de su hijo o hija o a partir de la fecha en que le sea dado o dada en 

colocación familiar por parte de la autoridad con competencia en materia de 

niños, niñas y adolescentes. 

Adicionalmente, gozará de protección especial de inamovilidad laboral contado 

a partir del alumbramiento. También gozará de esta protección el padre durante 

los dos años siguientes a la colocación familiar de niños o niñas menores de tres 

años (p.109). 

 

En este sentido, se puede inferir que el directivo y docente del sexo masculino 

tendrá el derecho a un permiso por el nacimiento de su  hijo o hija, tal como lo indica 

el texto anterior. En este mismo orden de ideas, se debe acotar lo referente 

al descanso por lactancia, el cual es un derecho que tienen todas las trabajadoras entre 

ellas las docentes y a continuación se presenta: 

 

Artículo 345. Durante el período de lactancia, la mujer tendrá derecho a dos 

descansos diarios de media hora cada uno, para amamantar a su hijo o hija en el 

Centro de Educación Inicial o sala de lactancia respectiva. 

Si no hubiere Centro de Educación Inicial con sala de lactancia, los descansos 

previstos en este artículo serán de una hora y media cada uno (p.110). 
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3.1.3. Ley Orgánica de Educación (2009). 

 

Capítulo I Disposiciones Fundamentales 

Objeto de la Ley 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios y valores 

rectores, derechos, garantías y deberes en educación, que asume el Estado como 

función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios 

constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la 

transformación social, así como las bases organizativas y de funcionamiento del 

Sistema Educativo de la República Bolivariana de Venezuela (p.3).  

 

Es importante que el personal directivo y docente conozca el contenido de 

este artículo, puesto que son ellos los corresponsables del cumplimiento y ejecución 

de los objetivos propuesto aquí. En este mismo orden de idea, se indican los 

principios y valores rectores de la educación: 

 

Artículo 3.  La presente Ley establece como  principios de la educación, la 

democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad 

entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna 

índole, la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la 

valoración y defensa de la soberanía, la formación en una cultura para la paz, la 

justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la equidad y la 

inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la igualdad de género, 

el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e integración 

latinoamericana y caribeña. 

Se consideran como valores fundamentales: el respeto a la vida, el amor y la 

fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la 

corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del bien 

común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad propia 

de los diferentes grupos humanos. Igualmente se establece que la educación es 

pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter laico, integral, 

permanente, con pertinencia social, creativa, artística, innovadora, crítica, 

pluricultural, multiétnica, intercultural, y plurilingüe (p.3-4). 
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En tal sentido, es importante destacar que el directivo y docente deben  ser 

garantes de los principios de la educación, de igual formar deben considerar en su 

praxis pedagógica los valores fundamentales y el respeto a los derechos humano. En 

consecuencia, se acotará el tema del Estado Docente expresado en el siguiente 

enunciado: 

 

Artículo 5. El Estado docente es la expresión rectora del Estado en Educación, 

en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho 

humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable, y 

como servicio público que se materializa en las políticas educativas. El Estado 

docente se rige por los principios de integralidad, cooperación, solidaridad, 

concurrencia y corresponsabilidad. En las instituciones educativas oficiales el 

Estado garantiza la idoneidad de los trabajadores y las trabajadoras de la 

educación, la infraestructura, la dotación y equipamiento, los planes, 

programas, proyectos, actividades y los servicios que aseguren a todos y todas 

igualdad de condiciones y oportunidades y la promoción de la participación 

protagónica y corresponsable de las familias, la comunidad educativa y las 

organizaciones comunitarias, de acuerdo con los principios que rigen la 

presente Ley. El Estado asegura el cumplimiento de estas condiciones en las 

instituciones educativas privadas autorizadas (p.4). 

 

Lo que se plantea en el párrafo anterior tiene que ver con el Estado Docente; 

siendo éste el regente de la educación, por lo que se considera trascendental que el 

directivo y docente lo mantengan presente, para exigir como ciudadano el 

cumplimiento del mismo y lograr el éxito en la educación. Las competencias del 

Estado Docente están establecidas en el siguiente artículo: 

 

Artículo 6. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en 

materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En 

consecuencia: 

1. Garantiza: 

a) El derecho pleno a una educación integral, permanente, 

continua y de calidad para todos y todas con equidad de género 

en igualdad de condiciones y oportunidades, derechos y 

deberes. 
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b) La gratuidad de la educación en todos los centros e 

instituciones educativas oficiales hasta el pregrado 

universitario. 

c) Condiciones laborales dignas y de convivencia de los 

trabajadores y las trabajadoras de la educación, que 

contribuyan a humanizar el trabajo para alcanzar su desarrollo 

pleno y un nivel de vida acorde con su elevada misión.  

2. Regula, supervisa y controla: 

a) La obligatoriedad de la educación y establece los mecanismos 

para exigir a las comunidades, familias, padres, madres, 

representantes o responsables, el cumplimiento de este deber 

social. 

b) El funcionamiento del subsistema de educación universitaria 

en cuanto a la administración eficiente de su patrimonio y 

recursos económicos financieros asignados según la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal y sus normas de gobierno 

de acuerdo con el principio de la democracia participativa y 

protagónica, como derecho político de quienes integran la 

comunidad universitaria, sin menoscabo del ejercicio de la 

autonomía universitaria y la observancia de los principios y 

valores establecidos en la Constitución de la República y en la 

presente Ley. 

c) Los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y 

desempeño de los y las profesionales del sector educativo 

oficial y privado, en correspondencia con criterios y métodos 

de evaluación integral y contraloría social. 

d) La gestión de centros e instituciones educativas oficiales y 

privadas, con la participación protagónica de toda la 

comunidad educativa. 

e) La idoneidad académica de los y las profesionales de la 

docencia que ingresen a las instituciones, centros o espacios 

educativos oficiales y privados del subsistema de educación 

básica, con el objeto de garantizar procesos para la enseñanza y 

el aprendizaje en el Sistema Educativo, con pertinencia social, 

de acuerdo con lo establecido en la ley especial que rige la 

materia. 

f) Para alcanzar un nuevo modelo de escuela, concebida como 

espacio abierto para la producción y el desarrollo endógeno, el 

quehacer comunitario, la formación integral, la creación y la 

creatividad, la promoción de la salud, la lactancia materna y el 

respeto por la vida, la defensa de un ambiente sano, seguro y 

ecológicamente equilibrado, las innovaciones pedagógicas, las 

comunicaciones alternativas, el uso y desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación, la organización 
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comunal, la consolidación de la paz, la tolerancia, la 

convivencia y el respeto a los derechos humanos. La creación 

de una administración educativa eficiente, efectiva, eficaz, 

desburocratizada, transparente e innovadora, fundamentada en 

los principios de democracia participativa, solidaridad, ética, 

honestidad, legalidad, economía, participación, 

corresponsabilidad, celeridad, rendición de cuentas y 

responsabilidad social. 

g) De formación permanente para docentes y demás personas e 

instituciones que participan en la educación, ejerciendo el 

control de los procesos correspondientes en todas sus 

instancias y dependencias. 

 

3. Promueve, integra y facilita la participación social: 

a) A través de una práctica social efectiva de relaciones de 

cooperación, solidaridad y convivencia entre las familias, la 

escuela, la comunidad y la sociedad, que facilite las 

condiciones para la participación organizada en la formación, 

ejecución y control de la gestión educativa. 

b) De las familias, la escuela, las organizaciones sociales y 

comunitarias en la defensa de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes comunicacionales para la 

educación integral de los ciudadanos y las ciudadanas, en la 

interpretación crítica y responsable de los mensajes de los 

medios de comunicación social públicos y privados, 

universalizando y democratizando su acceso (p.5). 

 

Estas son las garantías establecidas por el Estado Docente para el logro de los 

objetivos de la educación, por lo que se considera necesario que el directivo y 

docente tengan conocimiento de estos contenidos, con el propósito de hacer valer sus 

derechos  y deber en el cumplimiento de sus funciones, reflejada con  la noble misión 

educadora de formar a nuestros niños, niñas y adolescentes como protagonistas 

responsables del acto educativo y que esto a su vez le permita ir ejerciendo 

progresivamente sus derechos y reconociendo sus deberes ciudadanos. En 

concordancia con lo antes planteado, es de gran importancia destacar los fines de la 

educación contemplada en esta ley y expresada en el siguiente artículo: 
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Artículo 15. La educación, conforme a los principios y valores de la 

Constitución de la República y de la presente Ley, tiene como fines: 

1. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de 

su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática basada en la 

valoración ética y social del trabajo liberador y en la participación activa, 

consciente, protagónica, responsable y solidaria, comprometida con los 

procesos de transformación social y consustanciada con los principios de 

soberanía y autodeterminación de los pueblos, con los valores de la identidad 

local, regional, nacional, con una visión indígena, afrodescendiente, 

latinoamericana, caribeña y universal. 

2. Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación 

protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización del 

saber y en la promoción de la escuela como espacio de formación de ciudadanía 

y de participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu público en 

los nuevos republicanos y en las nuevas republicanas con profunda conciencia 

del deber social. 

3. Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico con 

conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por los valores patrios, 

valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, saberes populares, 

ancestrales, artesanales y particularidades culturales de las diversas regiones del 

país y desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas la conciencia de Venezuela 

como país energético y especialmente hidrocarburífero, en el marco de la 

conformación de un nuevo modelo productivo endógeno. 

4. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación 

transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, 

respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 

5. Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la 

biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

6. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una perspectiva 

integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico, 

vinculadas al desarrollo endógeno productivo y sustentable. 

7. Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la perspectiva 

multipolar orientada por el impulso de la democracia participativa, por la lucha 

contra la exclusión, el racismo y toda forma de discriminación, por la 

promoción del desarme nuclear y la búsqueda del equilibrio ecológico en el 

mundo. 

8. Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante la 

formación en filosofía, lógica y matemáticas, con métodos innovadores que 

privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. 

9. Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la 

suprema felicidad social a través de una estructura socioeconómica incluyente y 

un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno (p.15-16).  
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Los fines de la educación son los mismos para todos los seres humanos en 

todas partes y en todos los tiempos. Son principios absolutos y universales. Para 

lograr tales propósitos se considera necesario fortalecer al directivo y docente en su 

formación académica, para que desarrollen actitudes democráticas mediante ciertas 

acciones y prácticas que hagan posible alcanzar estos principios. En este orden  de  

ideas, se puede citar en la misma ley al Capítulo III titulado el Sistema Educativo que 

contiene estos artículos:  

 

Artículo 24. El Sistema Educativo es un conjunto orgánico y estructurado, 

conformado por subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas 

del desarrollo humano. Se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, 

interdependencia y flexibilidad. Integra políticas, planteles, servicios y 

comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación permanente 

de la persona sin distingo de edad, con el respeto a sus capacidades, a la 

diversidad étnica, lingüística y cultural, atendiendo a las necesidades y 

potencialidades locales, regionales y nacionales (p.24). 

 

En la relación a la organización del Sistema Educativo, ésta está descrita así:  

 

Artículo 25. El Sistema Educativo está organizado en: 

1. El subsistema de educación básica, integrado por los niveles de educación 

inicial, educación primaria y educación media. El nivel de educación inicial 

comprende las etapas de maternal y preescolar destinadas a la educación de 

niños y niñas con edades comprendidas entre cero y seis años. El nivel de 

educación primaria comprende seis años y conduce a la obtención del 

certificado de educación primaria. El nivel de educación media comprende dos 

opciones: educación media general con duración de cinco años, de primero a 

quinto año, y educación media técnica con duración de seis años, de primero a 

sexto año. Ambas opciones conducen a la obtención del título correspondiente. 

La duración, requisitos, certificados y títulos de los niveles del subsistema de 

educación básica estarán definidos en la ley especial. 

2. El subsistema de educación universitaria comprende los niveles de pregrado y 

postgrado universitarios. La duración, requisitos, certificados y títulos de los 

niveles del subsistema de educación universitaria estarán definidos en la ley 

especial. 
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Como parte del Sistema Educativo, los órganos rectores en materia de 

educación básica y de educación universitaria garantizan: 

a. Condiciones y oportunidades para el otorgamiento de acreditaciones y 

reconocimientos de aprendizajes, invenciones, experiencias y saberes 

ancestrales, artesanales, tradicionales y populares, de aquellas personas que no 

han realizado estudios académicos, de acuerdo con la respectiva 

reglamentación. 

b. El desarrollo institucional y óptimo funcionamiento de las misiones educativas 

para el acceso, la permanencia, prosecución y culminación de estudios de todas 

las personas, con el objeto de garantizar la universalización del derecho a la 

educación (p.20-21). 

 

Las Modalidades del Sistema Educativo están destacadas en el siguiente 

artículo: 

 

Artículo 26. Las modalidades del Sistema Educativo son variantes educativas 

para la atención de las personas que por sus características y condiciones 

específicas de su desarrollo integral, cultural, étnico, lingüístico y otras, 

requieren adaptaciones curriculares de forma permanente o temporal con el fin 

de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos. 

Son modalidades: La educación especial, la educación de jóvenes, adultos y 

adultas, la educación en fronteras, la educación rural, la educación para las 

artes, la educación militar, la educación intercultural, la educación intercultural 

bilingüe, y otras que sean determinada por reglamento o por ley. La duración, 

requisitos, certificados y títulos de las modalidades del Sistema Educativo 

estarán definidos en la ley especial de educación básica y de educación 

universitaria (p.21).  

  

El personal directivo y docente debe conocer como está estructurado el 

sistema educativo,  por lo que se considera necesario fortalecer su actualización en el 

proceso de formación académica, para activar la vida escolar de acuerdo con las 

nuevas realidades educativas que se observen en el país. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores y entendiendo que la educación universitaria forma parte 

del sistema educativo se muestra énfasis en los siguientes artículos: 
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Artículo 32.  La educación universitaria profundiza el proceso de formación 

integral y permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivas o 

reflexivas, sensibles y comprometidas o comprometidas, social y éticamente 

con el desarrollo del país, iniciado en los niveles educativos precedentes. Tiene 

como función la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y 

conservación del conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la 

creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar 

profesionales e investigadores o investigadoras de la más alta calidad y 

auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de 

establecer sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, 

sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en 

todas las áreas. 

La educación universitaria estará a cargo de instituciones integradas en un 

subsistema de educación universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley 

especial correspondiente y en concordancia con otras leyes especiales para la 

educación universitaria. La ley del subsistema de educación universitaria 

determinará la adscripción, la categorización de sus componentes, la 

conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación 

de todos y todas sus integrantes (p.23-24). 

 

Los principios rectores de la educación universitaria están mencionados en el 

artículo que se señala a continuación:  

 

Artículo 33. La educación universitaria tiene como principios rectores 

fundamentales los establecidos en la Constitución de la República, el carácter 

público, calidad y la innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y 

reflexivo, la inclusión, la pertinencia, la formación integral, la formación a lo 

largo de toda la vida, la autonomía, la articulación y cooperación internacional, 

la democracia, la libertad, la solidaridad, la universalidad, la eficiencia, la 

justicia social, el respeto a los derechos humanos y la bioética, así como la 

participación e igualdad de condiciones y oportunidades. En el cumplimiento de 

sus funciones, la educación universitaria está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento y desarrolla valores académicos y sociales que se reflejan en sus 

contribuciones a la sociedad (p.24). 

Artículo 34. En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea 

aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa 

mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la 

investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y 

desarrollar el conocimiento y los valores culturales. La autonomía se ejercerá 

mediante las siguientes funciones: 
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1. Establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, participativo y 

eficiente, para dictar sus normas de gobierno y sus reglas internas de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución de la República y la ley. 

2. Planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, creación 

intelectual e interacción con las comunidades, en atención a las áreas 

estratégicas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación, las potencialidades existentes en el país, las necesidades prioritarias, el 

logro de la soberanía científica y tecnológica y el pleno desarrollo de los seres 

humanos. 

3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, 

protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de 

condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad 

universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, 

personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se 

elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la 

comunidad universitaria. 

4. Administrar su patrimonio con austeridad, justa distribución, transparencia, 

honestidad y rendición de cuentas, bajo el control y vigilancia interna por parte 

del consejo contralor, y externa por parte del Estado. 

 

El principio de autonomía se ejercerá respetando los derechos consagrados a los 

ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de la República, sin menoscabo de 

lo que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del Estado, para 

garantizar el uso eficiente del patrimonio de las instituciones del subsistema de 

educación universitaria. Es responsabilidad de todos y todas, los y las 

integrantes del subsistema, la rendición de cuentas periódicas al Estado y a la 

sociedad sobre el uso de los recursos, así como la oportuna información en 

torno a la cuantía, pertinencia y calidad de los productos de sus labores (p.25). 

 

El artículo 35 indica las leyes especiales de la educación universitaria así:  

Artículo 35.  La educación universitaria estará regida por leyes especiales y 

otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la cual 

este subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a: 

1. El financiamiento del subsistema de educación universitaria. 

2. El ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la 

equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos 

académicos. 

3. La creación intelectual y los programas de postgrado de la educación 

universitaria. 

4. La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de 

los programas administrados por las instituciones del sistema. 
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5. El ingreso y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones 

constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera, así 

como con las disposiciones que normen la evaluación de los y las integrantes 

del subsistema. 

6. La carrera académica, como instrumento que norme la posición jerárquica de 

los y las docentes, así como de los investigadores y las investigadoras del 

sistema, al igual que sus beneficios socioeconómicos, deberes y derechos, en 

relación con su formación, preparación y desempeño. 

7. La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las 

disposiciones que en materia de educación universitaria están previstas en esta 

Ley y en las leyes especiales. 

8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e 

interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones 

especialmente destinadas para ello.  

 

Ahora bien, el artículo 36 se refriere a la libertad de cátedra de la siguiente 

manera:  

 

Artículo 36. El ejercicio de la formación, creación intelectual e interacción con 

las comunidades y toda otra actividad relacionada con el saber en el subsistema 

de educación universitaria se realizarán bajo el principio de la libertad 

académica, entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o 

aplicar enfoques metodológicos y perspectivas teóricas, conforme a los 

principios establecidos en la Constitución de la República y en la ley. 

 

Por otra parte, el Capítulo IV denominado: “Formación y Carrera Docente” 

destaca en relación a la formación docente el siguiente artículo:   

 

Artículo 37. Es función indeclinable del Estado la formulación, regulación, 

seguimiento y control de gestión de las políticas de formación docente a través 

del órgano con competencia en materia de Educación Universitaria, en atención 

al perfil requerido por los niveles y modalidades del Sistema Educativo y en 

correspondencia con las políticas, planes, programas y proyectos educativos 

emanados del órgano con competencia en materia de educación básica, en el 

marco del desarrollo humano, endógeno y soberano del país. La formación de 

los y las docentes del Sistema Educativo se regirá por la ley especial que al 

efecto se dicte y deberá contemplar la creación de una instancia que coordine 
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con las instituciones de educación universitaria lo relativo a sus programas de 

formación docente. 

 

 

 En referencia a la formación permanente este capítulo señala:   

Artículo 38. La formación permanente es un proceso integral continuo que 

mediante políticas, planes, programas y proyectos, actualiza y mejora el nivel 

de conocimientos y desempeño de los y las responsables y los y las 

corresponsables  en la formación de ciudadanos y ciudadanas. La formación 

permanente deberá garantizar el fortalecimiento de una sociedad crítica, 

reflexiva y participativa en el desarrollo y transformación social que exige el 

país. 

 

El siguiente artículo muestra lo relacionado a la política de formación 

permanente: 

Artículo 39. El Estado a través de los subsistemas de educación básica y de 

educación universitaria diseña, dirige, administra y supervisa la política de 

formación permanente para los y las responsables y los y las corresponsables de 

la administración educativa y para la comunidad educativa, con el fin de lograr 

la formación integral como ser social para la construcción de la nueva 

ciudadanía, promueve los valores fundamentales consagrados en la 

Constitución de la República y desarrolla potencialidades y aptitudes para 

aprender, propicia la reconstrucción e innovación del conocimiento, de los 

saberes y de la experiencia, fomenta la actualización, el mejoramiento, el 

desarrollo personal y profesional de los ciudadanos y las ciudadanas, fortalece 

las familias y propicia la participación de las comunidades organizadas en la 

planificación y ejecución de programas sociales para el desarrollo local. 

 

El artículo 40 destaca en qué consiste la carrera docente así:  

Artículo 40. La carrera docente constituye el sistema integral de ingreso, 

promoción, permanencia y egreso de quien la ejerce en instituciones educativas 

oficiales y privadas. En los niveles desde inicial hasta media, responde a 

criterios de evaluación integral de mérito académico y desempeño ético, social 

y educativo, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República. Tendrán acceso a la carrera docente quienes sean profesionales de la 

docencia, siendo considerados como tales los que posean el título 

correspondiente otorgado por instituciones de educación universitaria para 
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formar docentes. Una ley especial regulará la carrera docente y la particularidad 

de los pueblos indígenas. 

 

 

El siguiente artículo hace referencia a la estabilidad en el ejercicio de la 

carrera docente de esta forma:  

Artículo 41. Se garantiza a los y las profesionales de la docencia, la estabilidad 

en el ejercicio de sus funciones profesionales, tanto en el sector oficial como 

privado; gozarán del derecho a la permanencia en los cargos que desempeñan 

con la jerarquía, categoría, remuneración y beneficios socioeconómicos en 

correspondencia con los principios establecidos en la Constitución de la 

República, en esta Ley y en la ley especial. 

 

El artículo 41 menciona lo relacionado con las relaciones de trabajo y 

jubilación de esta manera:  

Artículo 42. Los y las profesionales de la docencia se regirán en sus relaciones 

de trabajo, por las disposiciones de esta Ley, por las leyes especiales que 

regulen la materia, la Ley Orgánica del Trabajo y demás disposiciones legales 

que le sean aplicables. El personal docente adquiere el derecho de jubilación 

con veinticinco años de servicio activo en la educación, con un monto del cien 

por ciento del sueldo y de conformidad con lo establecido en la ley especial. 

 

      

En los precitados artículos, están contemplados los derechos que garantizan la 

formación y carrera docente en el Sistema Educativo Bolivariano; cabe señalar que el 

disfrute y cumplimiento de estos fundamentos permitirá que los Directivos y 

Docentes presten un servicio de calidad, puesto que de esta manera se obtendrán 

resultados loables en la gestión de cada uno de ellos en la escuela, demostrando 

responsabilidad  y  respeto con el merecido cargo que ocupen. Es allí donde recae la 

importancia que el personal directivo y docente tengan conocimiento sobre estos 

artículos que regulan la educación, por ende esto representa un aporte relevante para 

el logro de la calidad educativa. 
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El Capítulo VII denominado “Disposiciones Transitorias, Derogatoria y 

Final” en las Disposiciones Transitorias señala:  

 

PRIMERA: Hasta tanto se dicten las leyes que se deriven de la presente Ley, 

queda transitoriamente en vigencia el siguiente régimen sancionatorio para el 

subsistema de educación básica: 

1. Durante el procedimiento de averiguación y determinación de las faltas 

cometidas por las personas a que se refiere esta Ley y a los fines de la decisión 

correspondiente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

Educación, instruirá el expediente respectivo, en el que hará constar todas las 

circunstancias y pruebas que permitan la formación de un concepto preciso de 

la naturaleza del hecho. En dicho procedimiento se garantizará a la persona el 

derecho a ser oído y a ejercer plenamente su defensa, conforme a los principios 

constitucionales y a las disposiciones legales pertinentes. 

2. Los miembros del personal docente incurren en falta grave en los siguientes 

casos: 

a. Por aplicación de castigos corporales o afrentosos a los y las 

estudiantes. 

b. Por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo. 

c. Por abandono del cargo sin haber obtenido licencia, o antes de haber 

hecho entrega formal del mismo a quien debe reemplazarlo o 

reemplazarla a la autoridad educativa competente, salvo que medien 

motivos de fuerza mayor o casos fortuitos. 

d. Por la inasistencia y el incumplimiento reiterado de las obligaciones 

que le corresponden en las funciones de evaluación escolar. 

e. Por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las 

buenas costumbres o a los principios previstos en la Constitución de la 

República y demás leyes. 

f. Por la agresión física, de palabra u otras formas de violencia contra sus 

compañeros o compañeras de trabajo, sus superiores jerárquicos, sus 

subordinados o subordinadas. 

g. Por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualquiera de los 

derechos que acuerde la presente Ley. 

h. Por coadyuvar a la comisión de faltas graves cometidas por otros 

miembros de la comunidad educativa. 

i. Por reiterado incumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o 

administrativas. 

j. Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles en el período de 

un mes. El Reglamento establecerá todo lo relativo al personal docente 

que trabaje a tiempo convencional y otros casos. 

3. También incurren en falta grave los profesionales o las profesionales de la 

docencia en ejercicio de cargos de dirección o supervisión de la educación, 



CAPÍTULO III: REALIDADES DE LAS LEYES Y NORMAS EDUCATIVAS VENEZOLANAS  

Teoría Institucional o Bases Legales  

 

Katy Suárez Página 150 
 

cuando violen la estabilidad de los educadores o educadoras o dieren lugar a la 

aplicación de medidas ilegales contra éstos. 

4. Las faltas graves serán sancionadas por el Ministro del Poder Popular con 

competencia en materia de Educación según su gravedad, con la separación del 

cargo durante un período de uno a tres años. La reincidencia en la comisión de 

falta grave será sancionada con destitución e inhabilitación para el servicio en 

cargos docentes o administrativos, durante un período de tres a cinco años. El 

Ejecutivo Nacional en el Reglamento de esta Ley establecerá las normas para 

aplicar las sanciones y tramitar los recursos correspondientes. 

5. Las faltas leves en que incurran los miembros del personal docente podrán 

ser sancionadas con amonestación escrita, o con separación temporal del cargo 

hasta por un lapso de once meses. 

El órgano rector con competencia en materia de Educación, determinará las faltas 

leves, la gradación de las sanciones, los órganos que las aplicarán y los recursos que 

podrán ser ejercidos por los interesados o las interesadas. 

1. El lapso que dure una sanción no será remunerado ni considerado como tiempo 

de servicio. 

2. Los y las estudiantes que incurran en faltas de disciplina, se someterán a 

medidas alternas de resolución de conflictos, producto de la mediación y 

conciliación que adopten los y las integrantes de la comunidad educativa, 

resguardando siempre el derecho a la educación y a la legislación de protección 

a niños, niñas y adolescentes. 

3. Contra las sanciones impuestas por el Ministro con competencia en materia de 

Educación, se oirá recurso contencioso administrativo. De las sanciones que 

impongan otros funcionarios o funcionarias u organismos se podrá recurrir ante 

el Ministro con competencia en materia de Educación. 

4. Quienes dirijan medios de comunicación social están obligados a prestar su 

cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los 

fines y objetivos consagrados en la Constitución de la República y en la 

presente Ley. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras 

formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, niñas y 

adolescentes, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el 

lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y 

las buenas costumbres, la salud mental y física de la población. En caso de 

infracción de este numeral, los órganos rectores en materia de educación 

solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las 

actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano. 

5. La reincidencia en cualquiera de las faltas previstas en los numerales anteriores 

será sancionada con el doble de la sanción impuesta. 

6. Todo lo relativo a faltas y sanciones en lo que respecta a institutos de educación 

superior universitaria, será determinado en la ley correspondiente. 
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SEGUNDA: En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la 

presente Ley, se sancionarán y promulgarán las legislaciones especiales 

referidas en esta Ley. 

 

TERCERA: En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la 

presente Ley, se sancionará y promulgará su Reglamento. 

 

CUARTA: En tanto se promulga la ley especial que regulará el ingreso, 

ejercicio, promoción, permanencia, prosecución y egreso en la profesión 

docente, con base en los principios constitucionales y en la presente Ley, se 

establece que el ingreso, promoción y permanencia de los educadores y las 

educadoras al Sistema Educativo, responderá a criterios de evaluación integral 

demérito académico y desempeño ético, social y educativo, sin injerencia 

partidista o de otra naturaleza no académica, y se ordena al órgano con 

competencia en materia de educación básica a establecer un Reglamento 

Provisorio de Ingreso y Ascenso en la Docencia, dentro de los tres meses 

siguientes a la publicación en Gaceta Oficial de la presente Ley. 

QUINTA: Por razones de necesidad comprobada en los diferentes niveles y 

modalidades del subsistema de educación básica y mientras dure tal condición 

de necesidad, se podrán incorporar profesionales de áreas distintas a la docencia 

con las mismas condiciones de trabajo de los y las profesionales docentes. Los 

requisitos, condiciones de trabajo y régimen de servicio se establecerán en una 

normativa dictada al efecto por el órgano rector en materia de educación básica. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Se deroga la Ley Orgánica de Educación publicada en Gaceta Oficial 

de la República de Venezuela N° 2.635 Extraordinario, de fecha 28 de julio 

de1980. Su Reglamento General y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente; quedan vigentes en lo que no contradigan la presente Ley (31-37).  

 

3.1.4. Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) (2007). 

Título I 

Disposiciones Directivas 

 

Artículo 1.  Objeto. Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el 

disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección 

integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el 

momento de su concepción (p.57). 
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Según lo señalado, se puede inferir que tanto el personal directivo como el 

docente tienen el deber de cumplir con este mandato, los niños, niñas y adolescentes 

necesitan del apoyo de los docentes, porque son guías fundamentales durante su 

formación.     

 

Artículo 2. Definición de niño, niña y adolescente. Se entiende por niño o niña 

toda persona con menos de doce años de edad. Se entiende por adolescente toda 

persona con doce años o más y menos de dieciocho años de edad. 

Si existieren dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o 

adolescente, se le presumirá niño o niña, hasta prueba en contrario. Si existieren 

dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de dieciocho años, se le 

presumirá adolescente, hasta prueba en contrario. (Ibídem). 

 

 

El directivo y docente deben conocer la edad de los alumnos, esto le permitirá 

ubicarlo en el nivel del Subsistema de Educación Básica que le corresponde, de 

acuerdo a la edad cronológica y según lo establecido en  la LOE (2009). 

 

Artículo 3. Principio de igualdad y no-discriminación. Las disposiciones de 

esta Ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin 

discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, 

pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra 

índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, 

enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas o 

adolescentes, de su padre, madre, representantes o responsables, o de sus 

familiares (p.57-58). 

 

Con este artículo se les garantiza a los niños, niñas y adolescentes el principio 

de igualdad, ya que es obligatorio que el directivo y docente lo respeten y cumplan. 

 

Artículo 4.  Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación 

indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, 

y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que 
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todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus 

derechos y garantías (p. 58). 

 

Como se puede observar en este párrafo, el Estado es el principal responsable 

de que se cumplan los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y el 

directivo y docente exigir que se cumplan.   

 

Artículo 4-A. Principio de Corresponsabilidad. El Estado, las familias y la 

sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta, su 

protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior, en las 

decisiones y acciones que les conciernan. (Ibídem). 

 

En este enunciado, se estable que el Estado y  todos los ciudadanos tienen la 

responsabilidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el 

directivo y docentes desde los espacios educativos tendrán que velar para que este 

mandato se cumpla.  

 

Artículo 7. Prioridad Absoluta. El Estado, las familias y la sociedad deben 

asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y 

comprende: 

a) Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la 

formulación y ejecución de todas las políticas públicas. 

b) Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los recursos 

públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de 

niños, niñas y adolescentes. 

c) Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los 

servicios públicos. 

d) Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en 

cualquier circunstancia (p. 59). 
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El artículo indica que la prioridad absoluta la tienen los niños, niñas y 

adolescente, y que el Estado, la familia y la sociedad tienen el deber de cumplir con 

este precepto legal. El directivo y docente también están comprometidos a respetarlo 

y cumplirlo.   

 

Artículo 8.  Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes.  El Interés 

Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y 

aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de 

todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este 

principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías 

(Ibídem). 

 

En este sentido, se puede indicar que el interés superior de niños, niñas y 

adolescente está por encima de cualquier otro interés particular. El personal directivo 

y docente debe tener conocimiento de este artículo, con el propósito de tomar 

decisiones certeras en situaciones donde pudiera ser favorecido un adulto en lugar del 

niño, niña y adolescente. En el Título II “Derechos, Garantías y Deberes”, 

específicamente en el Capítulo I denominado “Disposiciones Generales” los artículos 

10 y 11 rezan así:  

 

Artículo 10. Niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho. Todos los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan de todos 

los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el 

ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño (p.60). 

Artículo 11. Derechos y garantías inherentes a la persona humana. Los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en esta Ley 

son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto, todos los derechos y 

garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta 

Ley o en el ordenamiento jurídico (p.61). 
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Estos dos artículos guardan mucha relación, el primero se  refiere a que el 

niño, niña y adolescente son personas con derechos creados en esta ley, y el artículo 

11 se refiere a que también se le reconocen los derechos y garantías según el 

ordenamiento jurídico del Estado venezolano, por lo tanto es importante señalar que  

los directivos y docentes conozcan acerca de ellos, y no se limiten a considerar 

únicamente a la LOPNNA, para resolver  casos particular en materia educativa.  

 

Artículo 12. Naturaleza de los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes 

reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, en 

consecuencia son: 

a) De orden público. 

b) Intransigibles. 

c) Irrenunciables. 

d) Interdependientes entre sí. 

e) Indivisibles (p.61) 

 

Artículo 13. Ejercicio progresivo de los derechos y garantías. Se reconoce a 

todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y 

garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la 

misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. 

Parágrafo Primero. El padre, la madre, representantes o responsables tienen el 

deber y el derecho de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio 

progresivo de sus derechos y garantías, así como en el cumplimiento de sus 

deberes, de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a 

la ciudadanía activa. 

Parágrafo Segundo. Los niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad mental ejercerán sus derechos hasta el máximo de sus facultades 

(p.61).  

Artículo 14. Limitaciones y restricciones de los derechos y garantías. Los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y 

consagrados en esta Ley sólo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, 

de forma compatible con su naturaleza y los principios de una sociedad 

democrática y para la protección de los derechos de las demás personas (p.62).  

 

En  relación a los artículos 12, 13 y 14 están estrechamente vinculados ya que 

los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes son inherentes a la persona 

humana, son de orden público, intransigibles, irrenunciables, e indivisibles, por lo 
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tanto los padres, representantes y responsables, entre ellos el directivo y docente, 

tienen el deber de orientarlos y exigir el cumplimiento de los mismos. En el Capítulo 

II denominado: “Derechos, Garantías y Deberes” se destacan los siguientes artículos:  

 

Artículo 32. Derecho a la integridad personal. Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende la 

integridad física, síquica y moral. 

Parágrafo Primero. Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser sometidos a 

torturas, ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Parágrafo Segundo. El Estado, las familias y la sociedad deben proteger a 

todos los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, 

maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El 

Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral a 

los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad 

personal. (p.68)  

Artículo 32-A. Derecho al buen trato. Todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación 

no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto 

recíproco y la solidaridad. 

El padre, la madre, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, 

educadores y educadoras deberán emplear métodos no violentos en la crianza, 

formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En 

consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. El 

Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas, 

programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de 

castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes. 

Se entiende por castigo físico el uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades 

de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o 

incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan 

un hecho punible. 

Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, 

desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, realizado en ejercicio de las 

potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan 

un hecho punible. (p.68) 

 

De los artículos antes mencionados,  se puede expresar que es importante que 

los directivos y docentes promocionen y defiendan los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes, porque se va haciendo necesario legislar para proteger y garantizar, así 

como para promover y exigir estos legados, por lo tanto es necesario que mantengan 

presente la prohibición de los tipos de explotación, maltrato, torturas, abusos o 

negligencias que afecten la integridad personal de niño, niña y adolescente, así mismo 

nadie podrá utilizar métodos de crianza y enseñanza violentos que vulneren estos 

derechos; por ello el siguiente artículo destaca el derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión de los niños, niñas y adolescentes así: 

 

Artículo 35. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión. 

El padre, la madre, representantes o responsables tienen el derecho y el deber 

de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de este derecho, de 

modo que contribuya a su desarrollo integral. (p.69)  

 

  

Este artículo es de mucho interés en el área educativa,  por lo que se considera 

pertinente que el directivo y docente lo conozcan y lo cumplan en sus instituciones, 

porque al niño, niña y adolescente se le debe respetar su derecho de libre pensamiento 

y creencia religiosa durante su permanencia en la escuela. 

 

Artículo 43. Derecho a información en materia de salud. Todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e informadas y educados 

o educadas sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 

nutrición, ventajas de la lactancia materna, estimulación temprana en el 

desarrollo, salud sexual y reproductiva, higiene, saneamiento sanitario 

ambiental y accidentes. Asimismo, tienen el derecho de ser informados e 

informadas de forma veraz y oportuna sobre su estado de salud, de acuerdo a su 

desarrollo. 

El Estado, con la participación activa de la sociedad, debe garantizar programas 

de información y educación sobre estas materias, dirigidos a los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias. (p.71-72). 

  

 En atención a lo planteado, se destaca la importancia de que el directivo y 
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docente ejecuten programas informativos en sus instituciones sobre la prevención de 

la salud y nutrición de los alumnos y así estarían cumpliendo con este derecho del 

niño, niña y adolescente.  

 

Artículo 53. Derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las 

oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su 

residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema 

Penal de Responsabilidad del Adolescente. 

Parágrafo Primero. El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e 

institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los 

espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una 

educación integral de la más alta calidad. En consecuencia, debe garantizar un 

presupuesto suficiente para tal fin. 

Parágrafo Segundo. La educación impartida en las escuelas, planteles e 

institutos oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de 

conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. (p.74).  

 

De lo indicado se puede expresar, que el derecho a la educación se ve 

expresado en la CRBV y en la LOE, ahora se consolida en esta ley especial, 

LOPNNA. Es por ello que cabe señalar la pertinencia de que el directivo y docente  

conozca la importancia del contenido de este artículo, porque le permitirá otórgale al 

niño, niña, y adolescente el derecho a la educación y  llevar a la práctica los preceptos 

que indique la legislación escolar. 

 

Artículo 54. Obligación del padre, de la madre, representantes o responsables 

en materia de educación. El padre, la madre, representantes o responsables 

tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños, niñas y 

adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en una 

escuela, plantel o instituto de educación, de conformidad con la ley, así como 

exigirles su asistencia regular a clases y participar activamente en su proceso 

educativo. (p.74).  
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En referencia a lo expuesto en el artículo anterior, se puede inferir que en el 

mismo se comprende el deber del directivo y docente de exigirles a los padres y 

representantes la obligación de inscribir a su hijo en la escuela, de igual forma 

garantizarle su asistencia habitual. 

 

Artículo 55. Derecho a participar en el proceso de educación. Todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen el derecho a ser informados e informadas y a 

participar activamente en su proceso educativo. El mismo derecho tienen el 

padre, la madre, representantes o responsables en relación al proceso educativo 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su Patria Potestad, 

representación o responsabilidad. 

El Estado debe promover el ejercicio de este derecho, entre otras formas, 

brindando información y formación apropiada sobre la materia a los niños, 

niñas y adolescentes, así como a su padre, madre, representantes o responsables 

(p.75).  

 

Según el texto, se puede indicar que el personal directivo y docente debe 

garantizarles el derecho a los alumnos de estar informados sobre su educación y  

requerir a los padres y representantes que se incorporen al proceso educativo de su 

hijo. 

 

Artículo 56. Derecho a ser respetados y respetadas por los educadores y 

educadoras. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

respetados y respetadas por sus educadores y educadoras, así como a recibir una 

educación, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, la identidad 

nacional, el respeto recíproco a ideas y creencias, y la solidaridad. En 

consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. (p.75). 

 

 De acuerdo a este planteamiento, es importante que el personal directivo y 

docente mantenga una actitud positiva y cumplir con este derecho al respeto de los 

alumnos. Deben existir modelos encaminados en el logro de una mejor convivencia 

social basados en valores. 
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Artículo 57. Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes. La disciplina escolar debe ser administrada de 

forma acorde con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes. En consecuencia: 

a) Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, 

plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, las 

sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas. 

b) Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados e 

informadas oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes. 

c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, 

niñas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, 

después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de 

impugnarla ante una autoridad superior e imparcial. 

d) Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas. 

e) Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente. 

El retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o 

instituto de educación sólo se impondrá por las causas expresamente 

establecidas en la ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o reinscritas en la 

escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo 

que hayan sido sancionados o sancionadas con expulsión. (p.75).   

 

Este artículo es fundamental para establecer las normas en las instituciones 

educativas, por lo tanto es necesario que el personal directivo y docente se familiarice 

con su contenido, porque a través de él pueden construir un documento que permita 

formalizar las pautas del comportamiento de los actores del hecho educativo para 

garantizar relaciones basadas en el respeto, justicia, igualdad y libertad. 

 

Artículo 62. Difusión de los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe 

garantizar programas permanentes de difusión de los derechos y garantías de 

los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, institutos y planteles de 

educación. (p.77).  

 

Este enunciado  invita al directivo y docente a colaborar en la transmisión de 

los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones 
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educativas. El siguiente artículo destaca otro derecho que poseen los niños, niñas y 

adolescentes:  

 

Artículo 80. Derecho a opinar y a ser oído y oída. Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a: 

a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés. 

b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo. 

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños, 

niñas adolescentes, entre ellos: al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, 

escolar, científico, cultural, deportivo y recreacional. 

Parágrafo Primero. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes el 

ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente en todo 

procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que afecte 

sus derechos, garantías e intereses, sin más límites que los derivados de su 

interés superior. 

Parágrafo Segundo. En los procedimientos administrativos o judiciales, la 

comparecencia del niño, niña o adolescente se realizará de la forma más 

adecuada a su situación personal y desarrollo. En los casos de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades especiales o discapacidad se debe garantizar la 

asistencia de personas que, por su profesión o relación especial de confianza, 

puedan transmitir objetivamente su opinión. 

Parágrafo Tercero. Cuando el ejercicio personal de este derecho no resulte 

conveniente al interés superior del niño, niña o adolescente, éste se ejercerá por 

medio de su padre, madre, representantes o responsables, siempre que no sean 

parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del niño, niña o 

adolescente, o a través de otras personas que, por su profesión o relación 

especial de confianza puedan transmitir objetivamente su opinión. 

Parágrafo Cuarto. La opinión del niño, niña o adolescente sólo será vinculante 

cuando la ley así lo establezca. Nadie puede constreñir a los niños, niñas y 

adolescentes a expresar su opinión, especialmente en los procedimientos 

administrativos y judiciales (p.83-84).  

 

El texto anterior destaca que todos los niños, niñas y adolecente tienen 

derecho a opinar y a ser oídos y oídas, por tal razón el directivo y docente deben 

contribuir para que se cumpla, así como también promocionarlo a la familia, en la 

escuela y  la comunidad. 
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Artículo 88. Derecho a la defensa y al debido proceso. Todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo estado y grado de cualquier 

proceso administrativo o judicial. Asimismo, tienen derecho al debido proceso, 

en los términos consagrados en esta Ley y el ordenamiento jurídico. (86-87).  

 

De acuerdo a lo planteado, se puede inferir cuando se realice un 

procedimiento para la aplicación de sanción a un alumno, es necesario que el 

directivo y docente le garanticen todos los niños, niñas y adolescente el derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

 

Artículo 93. Deberes de los niños, niñas y adolescentes. Todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen los siguientes deberes: 

a) Honrar a la patria y sus símbolos. 

b) Respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento 

jurídico y las órdenes legítimas que, en la esfera de sus atribuciones, dicten los 

órganos del poder público. 

c) Respetar los derechos y garantías de las demás personas. 

d) Honrar, respetar y obedecer a su padre, madre, representantes o 

responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o 

contravengan al ordenamiento jurídico. 

e) Ejercer y defender activamente sus derechos. 

f) Cumplir sus obligaciones en materia de educación. Respetar la diversidad de 

conciencia, pensamiento, religión y culturas. 

g) Conservar el medio ambiente. 

h) Cualquier otro deber que sea establecido en la ley. (p.88-89).  

 

Con respecto a lo expresado en el texto, se puede inferir que es necesaria la 

orientación y difusión de estos deberes por parte del directivo y docente, porque en 

las medidas que los niños, niñas y adolescentes los conozcan, mayor será el 

compromiso de respetarlos y cumplirlos, permitiéndoles convivir en un ambiente de 

armonía y paz. El Capítulo VIII referente a la Defensoría de Niños, Niñas y 

Adolescentes en su Sección Primera destaca:  
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Artículo 201. Definición y objetivos. La Defensoría de Niños, Niñas y 

Adolescentes es un servicio de interés público que en cada municipio debe ser 

organizado por la Alcaldía y, de acuerdo con su población, deberá contar con 

más de una Defensoría. Así mismo, las Defensorías de Niños, Niñas y 

Adolescentes pueden ser organizadas por la sociedad, a saber: consejos 

comunales, comité de protección, asociaciones, fundaciones, organizaciones 

sociales o por cualquier otra forma de participación ciudadana. El Estado 

deberá adoptar las medidas necesarias para fortalecer las Defensorías de Niños, 

Niñas y Adolescentes creadas por la sociedad. 

Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes tienen como objeto promover 

y defender los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Cada 

Defensoría tendrá un responsable a los efectos de esta Ley. (p.144-145). 

 

Después de las consideraciones anteriores, es importante indicar que el 

personal directivo y docente está obligado a conocer todo lo referente a las 

defensorías de niños, niñas y adolescentes, porque este servicio permitirá fortalecer la 

defensa y garantía de los derechos de los estudiantes.  

 

Artículo 202. Tipos de servicio. Las Defensorías de Niños, Niñas y 

Adolescentes pueden prestar a éstos y a sus familias, entre otros, los siguientes 

servicios: 

a) Orientación y apoyo interdisciplinario. 

b) Atención de casos que ameriten la imposición de medidas de 

protección o que constituyan infracciones de carácter civil, administrativo o 

penal, a fin de orientarlos a la autoridad competente. 

c) Orientación en los casos que ameriten la atención de otros programas 

y servicios. 

d) Denuncia ante el consejo de protección o tribunal competente, según 

sea el caso, de las situaciones a que se refiere el literal b). 

e) Intervención como defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes 

ante las instancias administrativas, educativas y comunitarias que corresponda. 

f) Estímulo al fortalecimiento de los lazos familiares, a través de procesos no 

judiciales, para lo cual podrán promover conciliaciones entre cónyuges, padre, 

madre y familiares, conforme al procedimiento señalado en la Sección Cuarta 

del Capítulo XI de esta Ley, en el cual las partes acuerden normas de 

comportamiento en materias tales como: Obligación de Manutención y 

Régimen de Convivencia Familiar, entre otras. 

g) Fomento y asesoría técnica para la creación de programas de 

protección en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. 
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h) Asistencia jurídica a niños, niñas y adolescentes o sus familias, en 

materias relacionadas con esta Ley.  

i) Promoción de reconocimiento voluntario de filiaciones. 

j) Creación y promoción de oportunidades que estimulen la participación de los 

niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones comunitarias o familiares 

que los afecten.  

k) Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes así como la 

educación de los mismos para la autodefensa de sus derechos. 

l) Asistencia a niños, niñas y adolescentes en los trámites necesarios para la 

inscripción ante el Registro del Estado Civil y la obtención de sus documentos 

de identidad. (p.145-146). 

  

Se observan claramente los servicios que prestan las defensorías, además es 

necesario que el personal directivo y docente tenga conocimiento de ellos, ya que este 

servicio deberá facilitar toda la orientación que necesiten las instituciones educativas 

cuando se presente alguna situación que tenga relación con los literales expuestos. 

 

Artículo 203. Principios. La prestación de los servicios indicados en el artículo 

anterior debe tomar en cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes 

y la efectiva ejecución de los derechos consagrados en esta Ley y para ello debe 

basarse, entre otros, en los siguientes principios: 

a) Gratuidad. 

b) Confidencialidad. 

c) Carácter orientador y no impositivo. (p.146).  

Artículo 204. Usuarios y usuarias. Pueden solicitar los servicios de las 

Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes: 

a) Los propios niños, niñas y adolescentes. 

b) El padre, la madre, representantes, responsables y cualquier otro integrante de 

la familia de origen o familia sustituta. 

c) Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que afecte los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. 

Las Defensorías de Niños, Niñas y del Adolescentes deben llevar un archivo 

para los casos recibidos, resueltos y en trámite. (p.146). 

  

 Estos dos artículos guardan mucha relación, en ellos se establecen los 

principios de la defensoría y para quién es el servicio. Es conveniente que el personal 
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directivo y docente tenga conocimiento sobre este aspecto y promocionen en la 

escuela y la comunidad los beneficios que brindan el servicio de la defensoría de 

niños, niñas y adolescente. En la Sección Segunda de este mismo capítulo se destacan 

los siguientes artículos:  

  

Artículo 206. Registro. Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes sólo 

pueden funcionar después de obtener su registro ante el Consejo Municipal de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio donde prestarán sus 

servicios. 

Las personas que en las Defensorías sirvan a los niños, niñas, adolescentes y 

sus familias, deben obtener su registro y la correspondiente tarjeta de 

identificación que los califique como Defensores o Defensoras de Niños, Niñas 

y Adolescentes. (p147).  

Artículo 207. Requisitos para ser Defensor o Defensora. Para ser Defensor o 

Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes se requiere:  

a) Reconocida idoneidad moral.  

b) Edad superior a veintiún años. 

c) Residir o trabajar en el municipio. 

d) Formación profesional relacionada con niños, niñas y adolescentes o, en su 

defecto, experiencia previa en áreas de protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes o en áreas afines.  

e) Aprobación de un examen de suficiencia en el conocimiento del contenido de 

esta Ley. (p.147). 

Artículo 208. Requisitos para el Registro de las Defensorías de Niños, Niñas y 

Adolescentes. A los efectos de obtener el Registro, el responsable de una 

Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes debe presentar los siguientes 

recaudos: 

a) La especificación del tipo de servicio que prestará. 

b) El listado de personas que prestarán directamente el servicio en calidad de 

defensores o defensoras de niños, niñas y adolescentes, con indicación de la 

respectiva identidad y los documentos que comprueben que reúnen los 

requisitos establecidos en el artículo anterior. 

c) Listado de las personas que, aun cuando no presten directamente el servicio, 

formarán parte del personal de la defensoría de niños, niñas y adolescentes. 

d) Cualquier otro que el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes considere necesario. 

El criterio que debe prevalecer en esta materia es el de la máxima colaboración 

entre la autoridad administrativa y la Defensoría de Niños, Niñas y 

Adolescentes, con la finalidad de hacer el acto de registro más expedito. (p.147-

148).  
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Artículo 209. Procedimiento. El Consejo Municipal de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes establecerá el procedimiento para el registro de las 

Defensorías, Defensores y Defensoras de Niños, Niñas y Adolescentes y para la 

presentación del examen de suficiencia a que se refiere el literal e) del artículo 

207 de esta Ley. 

Dentro de las setenta y dos horas siguientes de producido el registro, el Consejo 

Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe informar de ello 

al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Tribunal de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (p.148).  

Artículo 210. Denegación del Registro.  

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes negará el 

registro a las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes cuando: 

a) Éstas carezcan de sede para prestar los servicios. 

b) Las personas que se postulan como defensores o defensoras no reúnan los 

requisitos establecidos en el artículo 207 de esta Ley. 

Parágrafo Primero. Cuando la carencia de requisitos afecte a una o sólo 

algunas de las personas postuladas, el Consejo podrá registrar la Defensoría, 

negando el registro al Defensor o Defensora que no sea idóneo. 

Parágrafo Segundo. Superada la situación que dio origen a la denegación del 

registro, el responsable de la Defensoría o el aspirante a Defensor o Defensora, 

podrá presentar una nueva solicitud. (p.148-149).  

Artículo 211. Vigencia del Registro. El Registro de las Defensorías, Defensores 

y Defensoras de Niños, Niñas y Adolescentes tiene una vigencia de cinco años 

renovables, pudiendo ser revocado en cualquier momento por el Consejo 

Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que lo otorgó, si se 

comprueba grave violación de los derechos y garantías consagrados en esta 

Ley. (p.149).   

Todo lo anteriormente expuesto, ratifica la importancia del proceso del registro 

de las defensorías educativas, razón por la cual se hace necesario crearlos  en 

todos  los Municipios escolares, debido a que es un servicio de carácter legal y 

obligatorio, que consiste en actuar como mediador cuando los derechos, 

garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados. Por otra 

parte, se describe todos los pasos para su aprobación o negación  para su 

funcionamiento. 

Artículo 220.Violación de derechos y garantías en instituciones. Quien trabaje 

en una entidad de atención, en Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en 

escuelas, planteles o institutos de educación o centros de desarrollo infantil o de 

adolescentes, y viole, amenace, permita la violación o impida el efectivo y 

pleno ejercicio de los derechos y garantías consagrados en esta Ley, será 

sancionado o sancionada de acuerdo con la gravedad de la infracción, con multa 

de quince unidades tributarias (15 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 

U.T.). (p. 151). 

Artículo 226. Violación del derecho a la educación. Quien impida 

indebidamente la inscripción o ingreso de un niño, niña o adolescente a una 

escuela, plantel o institución de educación, o su permanencia en el mismo, será 
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sancionado o sancionada con multa de quince unidades tributarias (15 U.T.) a 

noventa unidades tributarias (90 U.T.). 

La misma multa se aplicará al padre, la madre, representantes o responsables 

que no aseguren al niño, niña o adolescente su derecho a la educación, a pesar 

de haber sido requerido para ello. (p.152). 

Artículo 227. Violación de la confidencialidad. Quien exhiba o divulgue, total 

o parcialmente, cualquier acto, declaración o documento impreso o fotográfico 

contenido en procedimiento policial,  administrativo, civil o judicial relativo a 

niños, niñas o adolescentes, sujetos pasivos o activos de un hecho punible, 

fotografías o ilustraciones de tales niños, niñas o adolescentes que permitan su 

identificación directa o indirectamente, será sancionado o sancionada con multa 

de treinta unidades tributarias (30 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 

U.T.), salvo la excepción prevista en el artículo 65 de esta Ley. (p. 153). 

 

En la Sección Tercera se destacan los siguientes artículos relacionados con las 

multas:  

Artículo 248. Cálculo de la multa. Las multas a que se refiere la Sección 

Segunda del Capítulo IX del Título III de esta Ley se calcularán en base a la 

unidad tributaria vigente para la fecha de la imposición de la misma. 

En caso de reincidencia específica, la multa correspondiente podrá ser 

aumentada al doble. (p. 158). 

Artículo 249. Multas a personas jurídicas. Cuando las infracciones a que se 

refiere la Sección Segunda sean cometidas por personas naturales que trabajen 

para personas jurídicas y en razón de sus funciones, se le impondrá a la persona 

jurídica una multa equivalente a la infracción correspondiente. (p.158). 

 

En la Sección Cuarta se destacan los siguientes artículos relacionados con las 

sanciones penales de la siguiente manera:  

 

Artículo 253. Tortura. El funcionario público o funcionaria pública que por sí o 

por otro ejecute contra algún niño, niña o adolescente actos que produzcan 

graves sufrimientos o dolor, con el propósito de obtener información de la 

víctima o de un tercero, será penado o penada con prisión de uno a cinco años. 

Parágrafo Primero. En la misma pena incurre quien no siendo funcionario 

público o funcionaria pública, ejecute la tortura por éste determinada. 

Parágrafo Segundo. Si resulta una lesión grave o gravísima, la pena será de 

prisión de dos a ocho años. 
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Parágrafo Tercero. Si resulta la muerte, la pena será de prisión de quince a 

treinta años. (p.153-154). 

Artículo 254. Trato cruel o maltrato. Quien someta a un niño, niña o 

adolescente bajo su autoridad, Responsabilidad de Crianza o vigilancia a trato 

cruel o maltrato, mediante vejación física o síquica, será penado o penada con 

prisión de uno a tres años, siempre que no constituya un hecho punible será 

sancionado o sancionada con una pena mayor. El trato cruel o maltrato puede 

ser físico o psicológico.  

En la misma pena incurrirá el padre, madre, representante o responsable que 

actúe con negligencia u omisión en el ejercicio de su Responsabilidad de 

Crianza y ocasionen al niño, niña o adolescente perjuicios físicos o psicológicos 

(p.160). 

Por otra parte, el artículo 255 destaca lo siguiente al trabajo forzoso: “Quien 

someta a un niño, niña o adolescente a trabajo bajo amenaza, será sancionado o 

sancionada con prisión de uno a tres años” (p.160). 

 

Artículo 262. Suministro de fuegos artificiales. Quien venda, suministre o 

entregue a un adolescente fuegos artificiales, será penado o penada con prisión 

de tres meses a un año. 

Si la venta, suministro o entrega se hace a un niño o niña, la prisión será de seis 

meses a dos años. En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá 

imponer igualmente el cierre del establecimiento hasta por diez días. (p.162). 

Artículo 263. Suministro de sustancias nocivas. Quien venda, suministre o 

entregue indebidamente a un niño, niña o adolescente, productos cuyos 

componentes puedan causar dependencia física o síquica, será penado o penada 

con prisión de seis meses a dos años, si el hecho no constituye un delito más 

grave. 

Si el delito es culposo, la pena se rebajará a la mitad. En estos casos, según la 

gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre del 

establecimiento por tiempo determinado o definitivo. (p.162). 

Artículo 264. Uso de niños, niñas o adolescentes para delinquir. Quien 

cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente, será penado 

o penada con prisión de uno a tres años. 

Al determinador o determinadora se le impondrá la pena correspondiente al 

delito cometido, con el aumento de una cuarta parte. (p.162). 

Artículo 272. Sustracción y retención de niños, niñas o adolescentes. Quien 

sustraiga a un niño, niña o adolescente del poder de quien lo tenga por virtud de 

la ley u orden de la autoridad, será penado con prisión de seis meses a dos años. 

En la misma pena incurre quien retenga indebidamente a un niño, niña o 

adolescente. 
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El o la culpable deberá sufragar los gastos de envío del niño, niña o adolescente 

a su lugar de procedencia. (p.164-165). 

Artículo 274. Omisión de atención. El médico, médica, enfermero, enfermera, 

encargado o encargada de servicio de salud que omita atender a un niño, niña o 

adolescente en situación de emergencia, a la que hace referencia el artículo 48 

será penado o penada con prisión de seis meses a dos años. (p. 165). 

Artículo 275. Omisión de denuncia. Quien estando obligado u obligada por ley 

a denunciar un hecho del que haya sido víctima un niño, niña o adolescente, no 

lo hiciere inmediatamente, será penado o penada con prisión de tres meses a un 

año. (p. 165). 

 

3.1.5. Ley de Universidades (2008).  

 

En el Título I “Disposiciones Fundamentales” de la Ley de Universidades se 

señala en el artículo 1 que: “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de 

intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la 

verdad y afianzar los valores trascendentales del ser humano” (p.3). De la misma 

manera el artículo 2 destaca el significado de las universidades como: “Instituciones 

al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida 

del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas 

nacionales” (p. 3).  

Por otra parte, el artículo 3 hace énfasis en la función de las universidades de 

esta manera:  

 

Artículo 3. Las Universidades deben realizar una función rectora en la 

educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se 

dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la 

enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos 

educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que 

necesita la Nación para su desarrollo y progreso (p. 3). 

 

El artículo 4 de esta misma ley señala que: “La enseñanza universitaria se 

inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad 
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humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales 

se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica” (p.3). Igualmente en 

relación a la organización de las universidades el artículo 5 menciona: “Como parte 

integral del sistema educativo, especialmente del área de estudios superiores, las 

Universidades se organizarán y funcionarán dentro de una estrecha coordinación con 

dicho sistema” (p.3 – 4). En concordancia a la finalidad de la universidad, ésta se 

destaca en el siguiente artículo:  

  

Artículo 6. La finalidad de la Universidad, tal como se define en los artículos 

anteriores, es una en toda la Nación. Dentro de este concepto se atenderá a las 

necesidades del medio donde cada Universidad funcione y se respetará la 

libertad de iniciativa de cada Institución  (p. 4).  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores y en relación a la investigación  

se podría decir que la universidad es el establecimiento educacional dedicado a la 

formación académica del directivo y docente, aclarando que la universidad primero 

forma al docente. Entre sus funciones está formar al ser humano en busca de la 

verdad y solución a los problemas sociales. También está comprometido a brindar 

una enseñanza superior de calidad en todo el territorio nacional y facultado para 

emitir el título académico respectivos. Con este precepto se reconoce uno de los 

derechos humanos fundamentales, como lo es la educación. A continuación se 

muestra el artículo 7 que tiene que ver con la vigilancia y el mantenimiento de las 

universidades:  

 

Artículo 7. El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el 

mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las 

autoridades universitarias; solo podrá ser allanado para impedir la consumación 

de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia.  

Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y 

previamente destinado a las realizaciones de funciones docentes, de 

investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la 

Institución. 
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Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, 

calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y 

seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde 

funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los 

fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las 

personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del patrimonio de la 

Universidad (p.4). 

   

 En lo que respecta a este artículo, se puede inferir que allí se muestra el 

respeto que se le debe tener al recinto universitario, en él se expresa con una claridad 

meridiana que no deja margen a la duda de la inviolabilidad del espacio universitario.  

Y donde debe prevalecer el objetivo principal: la formación del ser humano 

para la búsqueda del conocimiento y saberes, por lo tanto el Estado tiene el 

compromiso de brindarle toda la protección y seguridad al recinto universitario.  Con 

base en lo planteado, es fundamental que los estudiantes y egresados deban apoyar y 

fomentar este compromiso, porque éste es y será la casa que educa a la esperanza de 

un país. Por otra parte, el artículo 8 hace mención a los tipos de universidades de la 

siguiente forma:  

 

Artículo 8. Las Universidades son Nacionales o Privadas. Las Universidades 

Nacionales adquirirán personalidad jurídica con la publicación en la Gaceta 

Oficial de la República de Venezuela del Decreto del Ejecutivo Nacional por el 

cual se crean. Las Universidades Privadas requieren para su funcionamiento la 

autorización del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 173, 

174, 175 y 176 de la presente Ley (p. 4). 

 

Artículo 9. Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la 

presente Ley y de su Reglamento, disponen de: 

1. Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas. 

2. Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de 

investigación, docentes y de extensión que fueren necesario para el 

cumplimiento de sus fines; 

3. Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su 

personal docente, de investigación y administrativo;  

4. Autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio 

(p.5). 
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En estos dos artículos se observa como el Estado clasifica a las universidades  

y cómo será su funcionamiento jurídicamente. En ellos se ve expresada la autonomía 

universitaria la cual está constituida por una serie de elementos que le da vida en su 

organización, permitiendo actuar  un clima democrático, lo que la hace enseñar con 

libertad, orientación moral  y respetuoso de todas las corrientes del pensamiento, por 

lo tanto su autonomía está generalizada en los aspectos más significativo para su 

funcionamiento y que genera las condiciones positivas para tal fin. El siguiente 

artículo destaca la creación de universidades experimentales de la siguiente manera:  

 

Artículo 10. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación, el Ejecutivo 

Nacional, oída la opinión del Consejo Nacional de Universidades, podrá crear 

Universidades Nacionales Experimentales con el fin de ensayar nuevas 

orientaciones y estructuras en Educación Superior. Estas Universidades gozarán 

de autonomía dentro de las condiciones especiales requeridas por la 

experimentación educativa. Su organización y funcionamiento se establecerá 

por reglamento ejecutivo y serán objeto de evaluación periódica a los fines de 

aprovechar los resultados beneficiosos para la renovación del sistema y 

determinar la continuación, modificación o supresión de su status. 

Parágrafo Único: El Ejecutivo Nacional, oída asimismo la opinión del Consejo 

Nacional de Universidades, podrá también crear o autorizar el funcionamiento 

de Institutos o colegios universitarios, cuyo régimen será establecido en el 

reglamento que al efecto dicte, y los cuales no tendrán representantes en el 

Consejo Nacional de Universidades (p. 5). 

 

Como puede observarse en el párrafo que antecede, la disposición para crear 

universidades experimentales así como también institutos y colegios universitarios, 

con el fin brindar otras alternativas de estudios universitarios al colectivo, también 

gozarán de autonomía universitaria dentro de las condiciones especiales de cada una. 

También el artículo 11 señala: “En las Universidades Nacionales los estudios 

ordinarios son gratuitos; sin embargo, los alumnos que deban repetir el curso total o 

parcialmente por haber sido aplazados, pagarán el arancel que establezca el 

Reglamento” (p.6). 
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En este sentido, se indica la gratuidad de los estudios en las universidades 

nacionales, y que solamente deberán cancelar el arancel establecido cuando aplacen 

el curso correspondiente. El directivo y docente también tienen este derecho a una 

educación superior gratuita. En otro sentido, en la Sección XI  “De los alumnos” se 

tienen las siguientes consideraciones: 

 

Artículo 116. Los alumnos de las Universidades las personas que, después de 

haber cumplido los requisitos de admisión establecidos en la Ley y los 

Reglamentos, sigan los cursos para obtener los títulos o certificados que 

confiere la Universidad. 

Se entiende por alumno regular de una Universidad al estudiante debidamente 

inscrito en ella, y que cumpla a cabalidad con todos los deberes inherentes a su 

condición de alumno, conforme a la Ley, los Reglamentos y los planes 

regulares de estudio (p. 46). 

Artículo 118. Para seguir los cursos universitarios y obtener los grados, títulos 

o certificados de competencia que confiere la Universidad, los alumnos 

necesitan cumplir los requisitos que, sobre las condiciones de asistencia, 

exámenes, trabajos prácticos y demás materias, fijen la presente Ley y los 

Reglamentos (p. 47). 

 

  

Las consideraciones anteriores exponen claramente los requisitos de admisión 

a la universidad así como también las condiciones que debe cumplir un estudiante 

para que se le otorgue el título respectivo una vez culminada la carrera. Estos 

requisitos son exigidos  al directivo y  docente cuando inicia el pregrado. En Capítulo 

II “De la Enseñanza Universitaria”, Sección I “Disposiciones Generales” se hace 

referencia en el artículo 145 a la enseñanza universitaria cuando se destaca: “Se 

suministrará en las Universidades y estará dirigida a la formación integral del alumno 

y a su capacitación para una función útil a la sociedad” (p.52). Y el artículo 146 

señala: “Además de establecer las normas pedagógicas internas que permitan 

armonizar la enseñanza universitaria con la formación iniciada en los ciclos 

educacionales anteriores, las universidades señalarán orientaciones fundamentales 

tendientes a mejorar la calidad general de la educación en el país” (p. 52-53). 
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En tal sentido, la enseñanza universitaria es integral y forma seres humanos 

para engrandecer a la patria, por otra parte crea normas pedagógicas internas. El 

directivo y docente deben estar formados  integralmente para que puedan  integrarse 

al campo de trabajo y cumplir con su compromiso ante la sociedad creando 

condiciones para que la libertad, la paz  y el amor sean parte esencial del humano. 

 

3.1.6. Ley del Estatuto de la Función Pública (2002). 

Disposiciones Fundamentales 

 

Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los 

funcionarios y  Funcionarias públicos y las administraciones públicas 

nacionales, estatales y municipales, lo que comprende: 

1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de 

las carreras públicas.  

2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de 

recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, 

capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación deméritos, 

ascensos, traslados, transferencias, valorización y clasificación de cargos, 

escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para el 

retiro (p.3). 

Artículo 2. Las normas que se refieren en general a la Administración Pública, 

o expresamente a los estados y municipios, serán de obligatorio cumplimiento 

por éstos. 

Sólo por leyes especiales podrán dictarse estatutos para determinadas categorías 

de funcionarios y funcionarias públicos o para aquéllos que presten servicio en 

determinados órganos o entes de la Administración Pública (p.4). 
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El artículo 3 de esta señala en relación al Funcionario o funcionaria público: 

“será toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad 

competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con 

carácter permanente” (Ibídem). Se puede inferir que esta ley también ampara al 

directivo y docente, por considerarse funcionarios públicos, es evidente que el 

personal docente cuenta con otras leyes como la CRBV (1999) y LOTTT (2012),  que 

igualmente establecen derechos y garantías al trabajo,  todas aseguran que se cumplan 

con las obligaciones establecidas en dichas leyes, y  que los funcionarios puedan 

ejercer rumbo hacia una sociedad principalmente justa, ética, moral y democrática. 

Igualmente en el título III de funcionarios públicos en el capítulo I De las 

Disposiciones Generales acuerda: 

 

Artículo 19. Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán 

de carrera o de libre nombramiento y remoción. 

Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado el 

concurso público, superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, 

presten servicios remunerado y con carácter permanente. 

Serán funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción aquellos 

que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones 

que las establecidas en esta Ley (p.13). 

 

El contenido de este artículo pone en evidencia que los directivos y los 

docentes son funcionarios de la administración pública, al constatar que para ingresar 

a la administración pública deben haber cumplido con el proceso del concurso 

público y demás requisitos exigidos por la presente ley. Por otra parte,  el Capítulo III 

denominado “Derechos Exclusivos de los Funcionarios o Funcionarias Públicos de 

Carrera” señala en su artículo 30 que: “Los funcionarios o funcionarias públicos de 

carrera que ocupen cargos de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de sus 

cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por las causales 

contempladas en la presente Ley” (p.16). De la misma forma, el artículo 31 destaca: 

“Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que ocupen cargos de carrera 
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tendrán derecho al ascenso en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos”. 

(Ibídem). 

 

En relación a los funcionarios o funcionarias que ocupan cargo de carrera el  

artículo 32 destaca lo siguiente:  

 

Artículo 32.  Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que ocupen 

cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución 

pacífica de los conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su 

Reglamento, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan 

y con las exigencias de la Administración Pública. 

Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán 

conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo 

funcionarial (p.16-17). 

 

De los párrafos expuestos, se puede decir que una vez más, el  directivo y 

docente gozan de esta ley que le brinda beneficios en el ejercicio de sus cargos, 

consolidando las condiciones de trabajo y por ende una eficiente actuación 

profesional. En lo que respecta al Capítulo IV referente a los de los Deberes y 

Prohibiciones de los Funcionarios o Funcionarias Públicos se tiene lo siguiente: 

 

Artículo 33. Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, 

los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a: 

1. Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida. 

2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos. 

3. Cumplir con el horario de trabajo establecido. 

4. Prestar la información necesaria a los particulares en los asuntos y expedientes 

en que éstos tengan algún interés legítimo. 

5. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus relaciones 

con sus superiores, subordinados y con el público toda la consideración y 

cortesía debidas. 

6. Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos relacionados 

con las funciones que tengan atribuidas, dejando a salvo lo previsto en el 

numeral 4 de este artículo. 
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7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración 

Pública confiados a su guarda, uso o administración. 

8. Cumplir las actividades de capacitación y perfeccionamiento destinados a 

mejorar su desempeño. 

9. Poner en conocimiento de sus superiores las iniciativas que estimen útiles para 

la conservación del patrimonio nacional, el mejoramiento de los servicios y 

cualesquiera otras que incidan favorablemente en las actividades a cargo del 

órgano o ente. 

10. Inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya competencia esté legalmente 

atribuida, en los siguientes casos: 

b. Cuando personalmente, o bien su cónyuge, su concubino o concubina 

o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, tuvieren interés en un asunto. 

c. Cuando tuvieren amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las 

personas interesadas que intervengan en un asunto.  

d. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente 

de cuya resolución se trate, o como funcionarios o funcionarias 

públicos hubieren manifestado previamente su opinión en el mismo, de 

modo que pudieran prejuzgar la resolución del asunto; o tratándose de 

un recurso administrativo, que hubieren resuelto o intervenido en la 

decisión del acto que se impugna. 

e. Cuando tuvieren relación de subordinación con funcionarios o 

funcionarias públicos directamente interesados en el asunto. 

El funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía en la entidad donde curse un 

asunto podrá ordenar, de oficio o a instancia de los interesados, a los funcionarios o 

funcionarias públicos incursos en las causales señaladas en este artículo que se 

abstengan de toda intervención en el procedimiento, designando en el mismo acto al 

funcionario o funcionaria que deba continuar conociendo del expediente. 

11. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, las leyes, los reglamentos, los instructivos y las órdenes que deban 

ejecutar (p.17). 

 

 

De lo anteriormente planteado se deduce, que estos deberes también le 

competen cumplir al personal directivo y docente, en ellos se recoge un bagaje de 

condiciones que deben respetar, de los cuales es necesario poseer conocimiento ya 

que es obligatorio su cumplimiento. A continuación se señalan las prohibiciones que 

poseen los funcionarios o funcionarias públicas:   

 

Artículo 34. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, se 

prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicos: 
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1. Celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, 

con la República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de 

derecho público o de derecho privado estatales, salvo las excepciones que 

establezcan las leyes. 

2. Realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten 

como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus 

funciones. 

3. Intervenir directa o indirectamente en las gestiones que realicen personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan celebrar cualquier 

contrato con la República, los estados, los municipios y demás personas 

jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales. 

4. Aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que 

preceda la correspondiente autorización de la Asamblea Nacional (p.19). 

 

Dadas las condiciones que anteceden, el personal directivo y docente debe 

tener presente las prohibiciones que se establece en esta ley durante el cumplimiento 

de sus funciones, esto le permitirá no incurran en faltas y puedan desempeñarse  bajo 

las directrices emanadas por la misma, su efecto es asegurar el derecho al trabajo de 

acuerdo a su capacidades, aptitudes y a sus obligaciones con el país. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabe señalar al Capítulo V de 

las incompatibilidades de esta ley, las cuales se presentan en el artículo 35: “Los 

funcionarios o funcionarias públicos no podrán desempeñar más de un cargo público 

remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o 

docentes que determine la ley”. (p.20). 

La aceptación de un segundo destino, que no sea de los exceptuados en este 

artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes mientras 

no reemplacen definitivamente al principal. A su vez el artículo 36 menciona lo 

siguiente: “El ejercicio de los cargos académicos, accidentales, asistenciales y 

docentes, declarados por la ley compatible con el ejercicio de un destino público 

remunerado, se hará sin menoscabo del cumplimiento de los deberes inherentes a 

éste”. (Ibídem). 

Ante la situación planteada, se evidencia la incompatibilidad cuando se indica 

que un funcionario no puede desempeñarse en más de un cargo, pero cuando se trata 
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de docente si es permitido, entonces se puede señalar que el directivo y docente 

pueden ejercer dos cargos remunerados, sin que estos se les impute alguna falta o 

violación de la ley. Adicional a lo anterior, se puede acotar al Título IV relacionado al 

Personal Contratado contemplado en los siguientes párrafos:  

 

Artículo 37. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en 

que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y 

por tiempo determinado. 

Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones 

correspondientes a los cargos previstos en la presente Ley (p.20). 

 

 

Cuando se hace referencia al régimen aplicable al personal contratado se toma 

en cuenta el artículo 38: “El régimen aplicable al personal contratado será aquél 

previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral”. (Ibídem). Igualmente, 

el artículo 39 indica: “En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de 

ingreso a la Administración Pública”. (Ibídem). 

Con respecto a lo expuesto, se puede deducir que la figura del personal 

contratado no es garantía de ingreso a la administración pública, y que el régimen 

estará contemplado en el mismo contrato, en consecuencia el docente que se 

identifique  con la figura de contratado le corresponde regirse de acuerdo a este 

apartado. Finalmente,  se expone el Capítulo V sobre la Capacitación y Desarrollo del 

Personal, citado en los siguientes apartados: 

Artículo 63. El desarrollo del personal se logrará mediante su formación y 

capacitación y comprende el mejoramiento técnico, profesional y moral de los 

funcionarios o funcionarias públicos; su preparación para el desempeño de 

funciones más complejas, incorporar nuevas tecnologías y corregir deficiencias 

detectadas en la evaluación; habilitarlo para que asuma nuevas 

responsabilidades, se adapte a los cambios culturales y de las organizaciones, y 

progresar en la carrera como funcionario o funcionaria público (p.27). 

Artículo 64. El Ministerio de Planificación y Desarrollo diseñará, impulsará, 

evaluará y efectuará el seguimiento de las políticas de formación, capacitación 

y desarrollo del personal al servicio de la Administración Pública Nacional y 

será responsable de la coordinación, vigilancia y control de los programas de 
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los distintos órganos y entes con el fin de garantizar el cumplimiento de dichas 

políticas. (Ibídem). 

Artículo 65. Los programas de formación, capacitación y desarrollo podrán ser 

ejecutados directamente por los órganos o entes de la Administración Pública 

Nacional, o podrá recurrirse a la contratación de profesionales o instituciones 

acreditas. El Ministerio de Planificación y Desarrollo velará por la calidad de 

los programas y propondrá los correctivos o mejoras que sean necesarios. 

(Ibídem). 

Por todo lo señalado en este apartado, es de hacer notar que la capacitación y 

desarrollo del personal se obtiene mediante la formación, en estos artículo se hace 

obligatorio los programas de formación del funcionario público, en tal sentido las 

personas que conforman el personal directivo y docente pueden asumir y hacer valer 

este derecho que le permitirá  el mejoramiento de sus funciones previstas en las leyes 

y reglamentos. 

 

3.1.7. Código Civil de Venezuela (1982). 

 

En el Título Preliminar denominado: “De las leyes y sus efectos, y de las 

reglas generales para su aplicación” se muestra el artículo 1 que señala que: “La Ley 

es obligatoria desde su publicación en la GACETAOFICIAL o desde la fecha a 

posterior que ella misma indique” (p. 3). De la misma manera resulta imprescindible 

indicar que el artículo 2 que señala lo siguiente: “La ignorancia de la ley no excusa de 

su cumplimiento” (p. 3). 

Desde esta concepción, nace la necesidad de plantearse formar 

académicamente al docente, con  un alto nivel de  conocimiento sobre las leyes que 

rigen el Sistema Educativo Bolivariano (SEB). Cabe señalar que dichos saberes 

deben estar perfilados en la visión de los Derechos Humanos, referidos a la necesidad 

de respetar la dignidad de las personas y de todos los valores que fluyan de esa 

dignidad que son fundamentalmente como la libertad, la igualdad y la solidaridad, lo 

que le permitirá fomentar este conocimiento y valorar la importancia de actuar  con 

conciencia crítica y responsables de su deber orientado por el marco jurídico legal. 
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3.1.8. Reglamento de la Ley de Educación (1999). 

 

En el Título I: “Disposiciones Generales” de este reglamento se encuentra el 

artículo 4 que señala lo siguiente referente a: “La educación como función y servicio 

público y como derecho permanente e irrenunciable de la persona se impartirá 

mediante un proceso escolarizado y no escolarizado”.  Por otra parte, del Capítulo II: 

“De los Consejos de Docentes” se extrae el siguiente artículo:  

   

Artículo 82. En los planteles de los niveles y modalidades del sistema 

educativo funcionarán los Consejos de Docentes siguientes:  

1. El Consejo Directivo, integrado por el Director y el Subdirector del plantel.  

2. El Consejo Técnico Docente, integrado por el Director y el Subdirector y los 

docentes con funciones administrativas.  

3. El Consejo de Sección, integrado por todos los docentes de cada sección, así 

como por el orientador y el especialista en evaluación, cuando los hubiere.  

4. El Consejo de Docentes, integrado por el personal directivo y por la totalidad 

del personal docente. A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación y el presente Reglamento, las expresiones Consejo de Docentes y 

Consejo de Profesores tendrán un mismo y único significado.  

5. El Consejo General, integrado por el personal directivo, la totalidad 

del personal docente y todos los miembros de la Junta Directiva de la 

Sociedad de Padres y Representantes, así como por dos alumnos cursantes del 

último grado del plantel educativo respectivo.  

 

Del Capítulo VIII denominado: “De la Supervisión Educativa” de su Sección 

Primera se extraen los siguientes artículos relacionados con las disposiciones 

generales:  

 

Artículo 150. La supervisión educativa es una función pública de carácter 

docente, mediante la cual el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, garantiza el logro de los fines previstos en la 

Constitución, en la Ley Orgánica de Educación y demás instrumentos 
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normativos en materia educativa, así como la correcta aplicación de las 

políticas del Estado venezolano para el sector educación. 

Artículo 151. La función supervisora se cumplirá en los planteles, cátedras y 

servicios de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.   

Artículo 152. La supervisión se cumplirá como un proceso único e integral, que 

tomará en cuenta las características de los planteles y servicios educativos a los 

que va dirigida. Se ejercerá en forma general cuando se refiera a aspectos 

comunes de la administración educativa y en forma especializada cuando se 

circunscriba a un nivel, modalidad o a cualquier aspecto específico de la 

actividad docente.  

Artículo 153.La función supervisora sólo podrá ser ejercida por profesionales 

de la docencia, nombrados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

con sujeción a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación.  

Artículo 154. La supervisión educativa tendrá los siguientes objetivos:  

1. Conocer en forma permanente y actualizada las condiciones en las que 

se desarrolla el proceso educativo e impartir las orientaciones 

pertinentes para el mejoramiento de la calidad de la educación y del 

funcionamiento de los servicios educativos.  

2. Ejercer la inspección y vigilancia por parte del Estado de todo cuanto 

ocurre en el sector educación.  

3. Suministrar orientaciones precisas de orden pedagógico, 

metodológico, técnico, administrativo y legal al personal en servicio.  

4. Participar en la evaluación del cumplimiento de las metas cualitativas 

y cuantitativas de los planes operativos del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes. 

5. Garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable al 

sector educación.  

6. Participar en la ejecución y verificación de las políticas educativas del 

Estado.  

7. Propiciar el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y estimular la 

superación profesional de los docentes, mediante su participación en el 

asesoramiento, control y evaluación del proceso educativo y de los 

servicios correspondientes.  

8. Estimular la participación de la comunidad en todas las iniciativas que 

favorezcan la acción educativa.  

9. Evaluar el rendimiento del personal docente y el de los propios 

supervisores.  

10. Las demás que le señale el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes.   

Artículo 155. La supervisión educativa, como función privativa del Estado, no 

podrá ser impedida, restringida ni desviada de los fines que se le asignan en la 

Ley Orgánica de Educación y en el presente Reglamento.  
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La Sección Segunda del mismo capítulo se refiere a la Organización de la 

Supervisión en los siguientes artículos:  

   

Artículo 156. La supervisión educativa se organizará conforme a las 

circunscripciones siguientes: planteles educativos, distritos escolares, zonas 

educativas y unidades centrales del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, que corresponden al primero, segundo, tercero y cuarto nivel 

jerárquico de supervisión, respectivamente.  

Parágrafo Primero: a los fines de lo dispuesto en el presente artículo, el 

distrito escolar es la unidad básica de supervisión integrada. Le corresponde la 

orientación y control de los planteles, centros, cátedras y servicios educativos 

que funcionen en su circunscripción. El Ministro de Educación, Cultura y 

Deportes mediante Resolución, autorizará la división de los distritos escolares 

en sectores.  

Parágrafo Segundo: los niveles jerárquicos de zonas educativas y unidades 

centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se estructurarán con 

arreglo a las regulaciones del Reglamento Orgánico y del Reglamento Interno 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Parágrafo Primero De la Supervisión de los Planteles Educativos 

Artículo 157. La función supervisora de los planteles educativos, tanto oficiales 

como privados, será ejercida por su personal directivo y por otros funcionarios 

de jerarquía superior a la de los docentes de aula, conforme al régimen y 

estructura organizativa que dicte el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes para los establecimientos docentes de los distintos niveles y 

modalidades del sistema educativo.   

Artículo 158. La función supervisora del proceso educativo y de los servicios 

correspondientes, en el primer nivel jerárquico, se cumplirá dentro o fuera del 

plantel; abarcará la comunidad educativa y atenderá las actividades tanto del 

personal como del alumnado.   

Parágrafo Segundo De la Supervisión de los Distritos Escolares 

 Artículo 159. La función supervisora en el segundo nivel jerárquico será 

ejercida en forma permanente por el Supervisor Jefe del distrito escolar y por 

los supervisores de sector; también la ejercerán los supervisores generales o 

especialistas asignados al distrito o a los sectores o que procedan de otros 

niveles de supervisión, cuando así lo decidan las autoridades competentes.    

Artículo 160. La función supervisora del segundo nivel se cumplirá dentro de la 

circunscripción del distrito escolar. Abarcará todos los planteles, centros, 

comunidades educativas, funcionarios docentes, cátedras y servicios educativos 

que existan en el ámbito de su competencia.  

Parágrafo Tercero De la Supervisión de las Zonas Educativas 
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Artículo 161. La supervisión en el tercer nivel jerárquico será ejercida por el 

Supervisor Jefe de la Zona Educativa y por los demás supervisores designados 

por la circunscripción zonal correspondiente.   

Artículo 162. La función supervisora del tercer nivel jerárquico se cumplirá 

dentro de la circunscripción de cada zona educativa. Abarcará los distritos 

escolares, sectores, planteles, centros, cátedras, servicios y comunidades 

educativas. Atenderá al personal docente de aula, directivo, de supervisión y 

especializado y demás personal que coopere con el proceso educativo en la 

zona correspondiente.   

Parágrafo Cuarto De la Supervisión de las Unidades Centrales del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes 

Artículo 163. La supervisión en el cuarto nivel jerárquico será ejercida por los 

directores de área de docencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

y por los demás supervisores de las distintas jerarquías de dichas unidades, 

debidamente designados por el referido Despacho.   

Artículo 164. La función supervisora de las unidades centrales del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes abarcará todo el territorio de la República. Se 

ejercerá sobre los organismos y funcionarios de los demás niveles de 

supervisión, los planteles, centros, cátedras y servicios educativos y su 

personal, así como sobre las comunidades educativas. 

   

La Sección Tercera del mismo capítulo se refiere a los Supervisores en los 

siguientes artículos:  

   

Artículo 165. Para optar al cargo de supervisor, los aspirantes deberán 

participar en los concursos de méritos o de méritos y oposición, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación, en la forma y 

condiciones que determine el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Para ejercer la función supervisora, los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos:  

1. Poseer título docente de educación superior y haber ejercido cargos directivos 

de planteles por un lapso no menor de tres años, cuando se trate del segundo 

nivel jerárquico.  

2. Haber ejercido las funciones de supervisión por un mínimo de tres años en el 

nivel jerárquico inmediato inferior para el cual aspiren, cuando se trate del 

tercero y cuarto nivel jerárquico.  

3. Los demás que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Parágrafo Único: Se exceptúan del cumplimiento de los requisitos establecidos 

en los numerales 1 y 2 del presente artículo, los docentes especialistas en las 

áreas, asignaturas o similares, que por su naturaleza y características así lo 

requieran.  
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El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, mediante Resolución, 

establecerá las normas y procedimientos que regirán la materia regulada en este 

artículo.    

Artículo 166. Toda designación de supervisores con el carácter de ordinario, 

hecha en contravención con lo dispuesto en el presente Reglamento y en el 

régimen de ingreso al cargo de supervisor, será nula y no producirá efecto 

alguno.    

Artículo 167. Son atribuciones de los supervisores:  

1. Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico aplicable en el sector 

educación.  

2. Cumplir con los cometidos que se les asigna en el presente Capítulo según el 

nivel y la jerarquía donde ejerzan los cargos y con las demás que les 

correspondan conforme al ordenamiento jurídico.  

3. Impartir las orientaciones pertinentes que propendan al mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza y al buen funcionamiento de los planteles, centros, 

cátedras y servicios educativos.  

4. Participar en la organización y reorganización de los planteles, centros, cátedras 

y servicios educativos.  

5. Fomentar el apoyo moral y material de la comunidad en favor de la acción 

educativa.  

6. Abrir averiguaciones administrativas e instruir los expedientes que les 

correspondan, según su nivel jerárquico, de acuerdo con las normas legales 

pertinentes.  

7. Proponer a la autoridad jerárquica competente o al nivel inmediato superior de 

supervisión, las medidas que consideren convenientes para subsanar las 

irregularidades de las cuales tengan conocimiento, cuando su solución no les 

correspondan en razón de su competencia.  

8. Las demás que se les asignen en el ordenamiento jurídico aplicable en el sector 

educación.    

Artículo 168. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes organizará cursos 

de supervisión educativa para los docentes que aspiren a ingresar a los cargos 

de supervisión y para quienes estén en servicio. Dichos cursos serán 

obligatorios, en la forma y condiciones que se establezcan.    

 

De la misma Sección el artículo 169 hace referencia a los Consejos de 

Supervisión así:  

   

Artículo 169. Según su jerarquía y circunscripción, los Consejos de Supervisión 

serán sectoriales, distritales, zonales y nacionales. El Ministro de Educación, 

Cultura y Deportes, mediante Resolución, establecerá la integración y 

características de los Consejos de Supervisión y las normas relativas a su 

organización y funcionamiento. 
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El Capítulo IX denominado: “De la Comunidad Educativa” señala lo 

siguiente:  

 

Sección Primera. Disposiciones Generales. Artículo 170. La comunidad 

educativa funcionará en los planteles de los distintos niveles del sistema 

educativo y en las modalidades donde resulte procedente. Su organización y 

funcionamiento se regirán por las regulaciones de la Ley Orgánica de 

Educación, las del presente Reglamento, las que dicte el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes y las que se establezcan en sus respectivos 

reglamentos internos.  

Artículo 171. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes orientará y 

autorizará la organización diferenciada de las comunidades educativas cuando 

las peculiaridades y características de los niveles y modalidades y de la 

población atendida así lo requieran.   

Sección Segunda. De la Organización y Funcionamiento de la Comunidad 

Educativa. Artículo 172. Son órganos de la comunidad educativa: El Consejo 

Consultivo, los Docentes, la Sociedad de Padres y Representantes y la 

Organización Estudiantil.    

Artículo 173. Los órganos de la comunidad educativa se regirán por las normas 

que sobre su organización y funcionamiento dicte el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes y por las disposiciones de los reglamentos internos de cada 

plantel, con sujeción a lo dispuesto en el presente Capítulo.   

Parágrafo Primero Del Consejo Consultivo 

Artículo 174. El Consejo Consultivo es el organismo colegiado integrado por 

el Director, representantes de los docentes, de los padres y representantes y de 

los alumnos de cada plantel; la incorporación de éstos últimos se hará a partir 

del grado que determine el Ministro de Educación, Cultura y Deportes en la 

Resolución correspondiente. Su número variará entre seis (6) y nueve (9) 

miembros, conforme a las regulaciones que al efecto dicte el Ejecutivo 

Nacional. El Consejo Consultivo podrá invitar a sus reuniones a personas y 

representantes de otros organismos de la comunidad para tratar asuntos que les 

conciernan, vinculados con las actividades del plantel o de la comunidad.    

Artículo 175. El Consejo Consultivo tendrá un Presidente y un Secretario. Estos 

cargos no podrán recaer en la representación de los alumnos. Los demás 

miembros del Consejo Consultivo serán vocales.   

Parágrafo Segundo De Los Docentes 

Artículo 176. La participación de los docentes en la comunidad educativa se 

regirá por las regulaciones de los Consejos de Docentes establecidos en el 

presente Reglamento y por las normas que al efecto dicte el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes.  
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  Parágrafo Tercero De la Sociedad de Padres y Representantes 

   

Artículo 177. La Sociedad de Padres y Representantes será el órgano integrado 

por los padres y representantes de los alumnos y por los docentes, en la forma y 

condiciones establecidas en el artículo siguiente.    

Artículo 178. La Sociedad de Padres y Representantes estará integrada por una 

Junta Directiva y por una Asamblea 

 General. Los miembros de la Junta Directiva serán electos por la Asamblea 

General, pudiendo ser revocados mediante referéndum por mayoría absoluta, a 

solicitud del diez por ciento (10%) de los integrantes de la misma. La Junta 

Directiva estará integrada por un Presidente, un Tesorero, un Secretario y dos 

vocales; éstos últimos con sus respectivos suplentes. Dos (2) miembros del 

personal docente electo por el Consejo General de Docentes, también serán 

miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Padres y Representantes.    

Parágrafo Cuarto De La Organización Estudiantil 

Artículo 179. La Organización Estudiantil de cada plantel será el órgano de la 

comunidad educativa que agrupa a los alumnos y ejercerá su representación.    

Artículo 180. La Organización Estudiantil estará integrada por la Junta 

Directiva y por la Asamblea. La Junta Directiva estará formada por un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos (2) Vocales; estos últimos 

con sus respectivos suplentes. La Asamblea podrá constituirse como Asamblea 

General o Asamblea Delegada.   

Artículo 181.  La Organización Estudiantil y sus entidades menores, serán 

asesoradas por los docentes, conforme a las regulaciones que establezcan el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.   

 

 

 

3.1.9. Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000). 

 

En el Título I de este reglamento sobre las Disposiciones Generales se 

encuentran los siguientes artículos:  

 

Artículo 2. Se entiende por personal docente, quienes ejerzan cualesquiera de 

las funciones señaladas en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación, bien 

sea en la condición de personal ordinario o de personal interino. Asimismo, se 

entiende por profesional de la docencia a los que se refiere el aparte de ese 

artículo. 
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Quienes posean títulos profesionales docentes obtenidos conforme al régimen 

de la Ley de Educación anterior, conservarán el derecho a ejercer la docencia 

en la misma forma que les garantizaban las normas derogadas, según lo 

dispuesto en el artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación. (p. 3). 

Artículo 3. Este Reglamento se aplicará a quienes ejerzan la profesión docente 

en funciones de enseñanza, orientación, planificación, investigación 

experimentación, evaluación, dirección, supervisión y administración, en el 

campo educativo, con excepción del nivel de educación superior. (p. 4). 

 

Y en  el Título II de esta ley, específicamente en el Capítulo I referente 

al Personal Docente se señala:  

                       

Artículo 4: El ejercicio profesional de la docencia constituye una carrera, 

integrada por el cumplimiento de funciones, en las condiciones, categorías y 

jerarquías establecidas en este Reglamento. 

La carrera docente estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 

idoneidad docente comprobada, provista del título profesional respectivo. (p.4). 

 

Artículo 5: La prestación del servicio del personal docente que actúe con 

carácter de ordinario o de interino se regirá por lo establecido en la Ley 

Orgánica de Educación, por el presente Reglamento y demás disposiciones 

legales relativas al ejercicio profesional docente, en el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes, en los Estados, Municipios y demás entidades del sector 

oficial; y en cuanto le resulte aplicable, a los profesionales de la docencia que 

presten servicio en el sector privado. (p.4). 

 

Artículo 9. Todo profesional de la docencia de reconocida moralidad y de 

idoneidad docente comprobada, podrá optar a cargos docentes de conformidad 

con el régimen que se establece en el presente Reglamento. 

 El artículo anterior, hace mención al nivel moral y académico que debe poseer 

toda persona que vaya a ejercer o esté ejerciendo la docencia, y que debe 

ajustarse a los requisitos que  exige la ley. (p.7). 

 

Artículo 10. El personal docente gozará de autonomía académica para la 

enseñanza, establecida para los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo. (p.8). 

 

Artículo 11. Las autoridades educativas correspondientes garantizarán al 

personal docente, el desempeño de su labor considerando los distintos 

elementos de efectiva influencia en las condiciones de trabajo, tales como: 

número de alumnos por aula, recursos humanos, material didáctico, empleo de 

medios y recursos pedagógicos modernos, dotación, horarios, condiciones 

ambientales del plantel y otros factores que directamente influyan en la 
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determinación del volumen e intensidad del trabajo, tanto en el aula como en 

actividades de coordinación y de dirección. Asimismo, mantendrá una política 

de edificaciones escolares que haga posible el funcionamiento de los planteles 

de su dependencia en locales ad-hoc. Igualmente, cuidará de que exista 

mobiliario, equipos y servicios indispensables para el cumplimiento de los fines 

básicos de la educación (p.8-9). 

 

Artículo 12. La función educativa se ejercerá de acuerdo con las atribuciones 

inherentes al ejercicio de los cargos que conforman la Carrera Docente, la 

organización y la competencia de los respectivos servicios. El incumplimiento 

de la presente disposición acarreará responsabilidad disciplinaria y 

administrativa (p.9). 

 

 

Sección Cuarta 

De las Promociones y Ascensos de los Profesionales de la Docencia 

Artículo 30. Se entiende por ascenso el pase progresivo del profesional de la 

docencia en las jerarquías administrativas y categorías académicas de la carrera 

docente, en virtud de la calificación eficiente de su actuación y desarrollo 

profesional, y del cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos para el 

correspondiente pase a la jerarquía o categoría inmediata superior. (p.14). 

 

Artículo 31. Para ascender a los profesionales de la docencia en las jerarquías y 

categorías de la carrera docente, se tomarán en cuenta los siguientes elementos 

de juicio: 

1º Años de servicio prestados en planteles o servicios educativos del sector 

oficial. 

2º Títulos, certificaciones y constancias de estudios realizados. 

3º El puntaje mínimo establecido de acuerdo con la Tabla de Valoración de 

Méritos. 

4º Memoria Descriptiva o Trabajo de Ascenso, según corresponde. 

5º Otros méritos que acrediten legalmente al aspirante, vinculados con la 

actuación, el desarrollo y la eficiencia profesional (p.15). 

 

El Capítulo III de este reglamento destaca lo relacionado al Régimen de 

Licencias en los siguientes artículos:  

 



CAPÍTULO III: REALIDADES DE LAS LEYES Y NORMAS EDUCATIVAS VENEZOLANAS  

Teoría Institucional o Bases Legales  

 

Katy Suárez Página 190 
 

Artículo 106. Licencia o permiso es la autorización que otorga el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes al personal docente para no concurrir a sus 

labores por causa justificada y por tiempo determinado, conforme a lo 

establecido en el ordenamiento jurídico vigente (p. 49). 

Artículo 107. El disfrute de licencia o permiso no interrumpe la antigüedad en 

el servicio. El tiempo que duren los permisos o licencias será considerado y 

reconocido por la autoridad educativa para todos los efectos del escalafón y 

demás beneficios que correspondan al docente en razón de la antigüedad y de la 

prestación del servicio (p. 49). 

Artículo 108. El personal docente, al término de la licencia, conservará el 

derecho, a reincorporarse al cargo que venía desempeñando. El Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes tomarán las previsiones necesarias a objeto de 

garantizar este derecho. En ningún caso se desmejorarán las condiciones de 

trabajo del profesional de la docencia en referencia, sujeto a la reincorporación 

(p. 49). 

Artículo 109. Cuando se compruebe que el docente solicitante del permiso 

adujo motivos falsos en ocasión de la petición del mismo, o que presentó 

documentos o comprobantes falsificados o alterados, o que utilizó el tiempo del 

permiso para una finalidad distinta de aquella para lo cual fue otorgado, o 

incumplió algunas de las obligaciones que al respecto impone el presente 

Reglamento, se considerará nulo en forma absoluta el correspondiente permiso 

o licencia y se aplicará lo previsto en el régimen disciplinario de la Ley 

Orgánica de Educación y de este Reglamento (p. 49). 

Artículo 110. Si la causa que motiva la licencia cesare antes de la conclusión 

del tiempo concedido, el docente deberá reintegrarse a sus labores de acuerdo 

con lo previsto en el presente Reglamento (p.50). 

Sección Primera 

De los Tipos de Licencias 

Artículo 111. Las licencias podrán ser de concesión obligatoria, de concesión 

potestativa y especial, remuneradas o no remuneradas. 

Son de concesión obligatoria y remunerada: 

1. En caso de enfermedad o accidente grave sufrido por el docente que no le 

produzca invalidez, hasta por el lapso que dure su recuperación, según el 

facultativo. 

2. Por matrimonio del docente, ocho (8) días hábiles. 

3. Por nacimiento de un hijo, dos (2) días hábiles. 

4. En caso de comparecencia obligatoria ante autoridades legislativas, 

administrativas o judiciales, por el tiempo necesario. 

5. Por estado de gravidez, ocho (8) semanas antes del alumbramiento y doce (12) 

semanas después del mismo, pudiendo ser acumulable o no, según juicio del 

facultativo, o por mayor tiempo a causa de alguna enfermedad debidamente 

comprobada que sea consecuencia del embarazo o del parto. 

Esta licencia no incluye días de vacaciones, ni los no laborables, de acuerdo a 

lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. 
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6. En caso de adopción legal de un niño, la docente madre adoptiva gozará de 

licencia hasta que el niño adoptado alcance las doce (12) semanas de nacido. 

7. En caso de enfermedad o accidente grave sufrido por ascendientes, 

descendientes en primer grado, cónyuge o concubino del docente hasta por 

quince (15) días hábiles. 

8. En caso de enfermedad o accidente grave comprobado, ocurrido fuera del país a 

los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuge del docente y que 

éste tenga que trasladarse al lugar del hecho, hasta por veinte (20) días hábiles. 

9. En caso de siniestro comprobado que afecte los bienes del docente por el 

tiempo necesario a juicio de la autoridad competente. 

10. En caso de participación en eventos deportivos nacionales o internacionales, 

cuando sea solicitado por los organismos competentes, por el tiempo requerido 

para el traslado, enfrentamiento y participación. 

Dichos permisos no pueden exceder de noventa (90) días hábiles en el lapso de 

un año según lo dispuesto en la Ley del Deporte. 

11. En caso de participación en eventos científicos, culturales nacionales o 

internacionales, cuando sea solicitado por los organismos competentes por el 

tiempo requerido para el traslado y participación en el evento. 

12. En caso de fallecimiento de ascendientes, descendientes o cónyuge concubina 

hasta por cinco (5) días hábiles si el deceso ocurre en el país y hasta por siete 

(7) días hábiles si ocurriese en el exterior y el profesional de la docencia tuviere 

que trasladarse al lugar del hecho. 

13. La labor docente cumplida en el medio rural, en localidades cuya condición 

geoeconómica sanitarias o de otra índole hagan difíciles o penosos el 

desempeño de la función docente, permitirá a quienes la realicen, la obtención 

de licencias hasta por treinta (30) días hábiles, por cada tres (3) años de 

servicios prestados. 

14. Para dictar o asistir a cursos de capacitación o mejoramiento profesional que 

responden a los programas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

por el tiempo requerido. 

15. Para ejercer cargos directivos y de representación en las organizaciones 

gremiales y sindicales de los profesionales de la docencia, legalmente 

constituidas en el número, por el tiempo y en las condiciones establecidas por la 

Autoridad competente, conforme a la normativa legal vigente. 

Las otras que señalen las leyes (p. 50). 

 

Sección Tercera 

De la Solicitud y Concesión de la Licencia 

Artículo 120. A los fines de tramitación de las licencias, el profesional de la 

docencia deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Dirigir petición escrita al Director del plantel o al Jefe inmediato del servicio, 

con la debida anticipación a la fecha en la cual aspire disfrutar del 

correspondiente permiso. 

2. Exponer las razones que fundamentan la petición. 

3. Acompañarla petición con los recaudos que sean necesarios (p. 54). 
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Artículo 121. Cuando por circunstancias excepcionales el Funcionario no tenga 

tiempo de solicitar previamente el permiso, dará aviso de tal situación a su 

superior inmediato en un término no mayor de setenta y dos (72) horas; al 

reintegrarse a sus funciones antes de los quince (15) días siguientes justificará 

por escrito su inasistencia y presentará las pruebas correspondientes. (p. 54-55). 

Artículo 122. La simple solicitud de licencia no autoriza al profesional de la 

docencia para hacer uso de la misma, salvo que se trate de su estado de salud, 

maternidad, gravedad o fallecimiento del cónyuge, ascendiente o descendiente, 

asuntos legales, así como por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

comprobados ante la autoridad competente. (p. 55). 

Artículo 123. La concesión de la licencia o permiso corresponderá: 

1. Al Director del plantel, cuando no exceda de tres (3) días hábiles. 

2. Al Supervisor Jefe de Distrito, cuando la duración sea mayor de tres (3) días 

hábiles y no exceda de ocho (8) días hábiles. 

3. Al Supervisor Jefe de la Zona Educativa, cuando la duración sea mayor de ocho 

(8) días hábiles y no exceda de quince (15) días hábiles. 

4. Al Director de Área o a quien éste haya delegado dicha responsabilidad, cuando 

la duración sea mayor de quince días hábiles y no exceda de treinta días hábiles. 

5. Al Ministro de Educación, Cultura y Deportes o a quien éste haya delegado el 

conocimiento de tales circunstancias, cuando exceda de treinta (30) días 

hábiles. (p.55). 

 

El Capítulo IV de este reglamento destaca lo relacionado a los traslados de los 

profesionales de la docencia en los siguientes artículos:  

 

Artículo 133. El traslado es el cambio de un profesional de la docencia, de una 

dependencia a otra, para ejercer un cargo de la jerarquía de docente de aula, con 

el mismo tiempo de dedicación y categoría académica. 

El traslado se hará efectivo a partir de la fecha en que se haya concedido, por la 

autoridad competente y de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

(p.  58). 

Artículo 134. Los traslados se realizarán: 

1. Por solicitud del docente. 

2. Por cambio mutuo de destino entre docentes. 

3. Por necesidades de servicio (p. 58). 

Artículo 135. Los traslados a solicitud del profesional de la docencia, podrán 

ser concedidos por razones de salud, necesidad urgente del grupo familiar o por 

motivo de comprobada justificación por parte del interesado (p. 58). 

Artículo 136. Los traslados por cambios mutuos se podrán conceder, previa 

solicitud por escrito, cursada por los interesados y aceptada por la autoridad 
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competente. No podrán efectuarse durante los tres últimos meses del año 

escolar (p. 58). 

Artículo 137. Las solicitudes de traslado se recibirán dentro del primer semestre 

del año escolar. La decisión al respecto entrará en vigencia durante el primer 

bimestre del siguiente año escolar. El traslado procederá siempre y cuando 

exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente (p. 58-59). 

Artículo 138. El traslado del profesional de la docencia por necesidades 

deservicio podrá ocurrir por las siguientes causas: 

1. Por reorganización de los planteles o servicios educativos, debido a reducción 

de secciones, cambio de nivel o modalidad educativa que se impartan y 

modificaciones en los planes y programas de estudio. 

2. Por eliminación, fusión o reubicación del plantel o servicio educativo. 

La reubicación en otra ciudad requiere el consentimiento previo y expreso del 

interesado (p. 59). 

 

El Capítulo V de este reglamento señala lo relacionado al perfeccionamiento 

de los profesionales de la docencia en los siguientes artículos:  

 

Artículo 139. La actualización de conocimientos, la especialización de las 

funciones, el mejoramiento profesional y el perfeccionamiento, tienen carácter 

obligatorio y al mismo tiempo constituyen un derecho para todo el personal 

docente en servicio. Las autoridades educativas competentes, en atención a las 

necesidades y prioridades del sistema educativo, fijarán políticas establecerán 

programas permanentes de actualización de conocimientos, perfeccionamiento 

y especialización de los profesionales de la docencia con el fin de preparar los 

suficientemente, en función del mejoramiento cualitativo de la educación. 

Asimismo, organizará seminarios, congresos, giras de observación y de estudio, 

conferencias y cualesquiera otras actividades de mejoramiento profesional.  (p. 

59-60). 

Artículo 140. Las autoridades educativas competentes, a los fines de la 

aplicación de los programas permanentes de actualización de conocimientos, 

perfeccionamiento y especialización de los profesionales de la docencia, 

establecerán un régimen de estímulos y facilidades, así como sistemas 

especiales de acreditación, estudios a distancia, becas y créditos educativos. (p. 

60). 
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El Título IV denominado: “Del Régimen Disciplinario del Personal docente” 

destaca en su Capítulo I las Disposiciones Generales en el artículo 143 de la siguiente 

manera:  

 

Artículo 143. Los miembros del personal docente que incurran en 

incumplimiento de sus deberes, serán sancionados disciplinariamente conforme 

a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación, el presente Reglamento y demás 

normativa jurídica sobre la materia, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, civiles y administrativas que pudieran derivarse de los mismos hechos 

y de la sanción que le correspondiere por efecto de otras leyes. (p. 60). 

 

Del Capítulo II: “De las Faltas y de las Sanciones” de este mismo título se 

extraen los artículos que se muestran a continuación:  

 

Sección Primera. De las Faltas. Artículo 149. A los efectos de aplicación de 

sanciones disciplinarias las faltas cometidas por el personal docente se 

clasifican en graves y leves. (p. 62). 

Artículo 150. Los miembros del personal docente incurren en falta grave en los 

siguientes casos: 

1. Por aplicación de castigos corporales o afrentosos a los alumnos. 

2. Por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo. 

3. Por abandono del cargo sin haber obtenido licencia o antes de haber hecho 

entrega formal del mismo a quien deba reemplazarlo o a la autoridad educativa 

competente, salvo que medien motivos de fuerza mayor a casos fortuitos. 

4. Por la inasistencia y el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le 

corresponden en las funciones de evaluación del rendimiento estudiantil. 

5. Por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las buenas 

costumbres y a los principios que informan nuestra Constitución y las demás 

leyes de la República. 

6. Por violencia de hecho o de palabras contra sus compañeros de trabajo, sus 

superiores jerárquicos o sus subordinados. 

7. Por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualesquiera de los 

derechos que acuerde la Ley Orgánica de Educación y el presente Reglamento. 

8. Por coadyuvar a la comisión de faltas graves cometidas por otros miembros de 

la comunidad educativa. 

9. Por reiterado incumplimiento de obligaciones legales reglamentarias o 

administrativas. 
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10. Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles o seis turnos de trabajo en 

el período de un mes. (p. 62-63). 

Artículo 151. También incurren en falta grave los profesionales de la docencia 

en ejercicio de cargos de dirección o supervisión de la educación, cuando violen 

o amenacen la estabilidad de los educadores o dieren lugar a la aplicación de 

medidas legales contra éstos. (p. 63). 

Artículo 152. Los miembros del personal docente incurren en falta leve en los 

siguientes casos: 

1. Retardo reiterado en el cumplimiento del horario de trabajo. 

2. Inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles en el término de 

un mes. 

3. Incumplimiento de las normas de atención debida a los miembros de la 

comunidad educativa. 

4. Incumplimiento reiterado de las actividades docentes relativas a la 

planificación, desarrollo de la enseñanza, y uso y mantenimiento de las ayudas 

pedagógicas en el aula. 

5. Retardo injustificado en la entrega de los recaudos relativos a la administración 

escolar. (p. 63). 

Sección Segunda. De las Sanciones. Artículo 153. Las sanciones disciplinarias 

aplicables a los miembros del personal docente son: 

1. Amonestación oral. 

2. Amonestación escrita. 

3. Separación temporal del cargo, 

4. Destitución e inhabilitación para el ejercicio de la profesión docente. (p. 63-64). 

Artículo 154. La amonestación oral consiste en la represión que hace el 

supervisor inmediato, en el lugar de trabajo, personal y privadamente, al 

docente objeto de la sanción. (p. 64). 

Artículo 155. Son causales de amonestación oral: 

1. Retardo injustificado y reiterado en el horario de trabajo. 

2. Retardo en la entrega de recaudos de la planificación enseñanza o evaluación de 

los alumnos. 

3. Falta de cortesía en el trato con miembros de la comunidad educativa. (p. 64). 

Artículo 156. La amonestación escrita consiste en la represión que, extendida 

por escrito, hace el funcionario de mayor jerarquía dentro del servicio o plantel, 

al docente objeto de la sanción. (p. 64). 

Artículo 157. Son causales de amonestación escrita: 

1. Tres amonestaciones orales en el término de un año. 

2. La inasistencia injustificada al trabajo durante un (1) día hábil, o dos turnos de 

trabajo, en el término de un mes. 

3. La inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles en el plazo 

de seis (6) meses, o durante tres (3) días hábiles en el plazo de un año. (p. 64). 

Artículo 158. Tres amonestaciones escritas constituyen causal de separación del 

cargo, cuando se produzcan dentro del plazo de un año. (p. 64). 

De la Destitución. Artículo 159. La destitución consiste en la separación 

definitiva del cargo o cargos que venía desempeñando el docente, con 
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inhabilitación para el servicio en cargos docentes, durante un período de tres a 

cinco años, por decisión motivada del Ministro de Educación, Cultura y 

Deportes. (p. 64-65). 

De la Separación del cargo. Artículo 160. La separación del cargo consiste en 

la privación temporal de su ejercicio, sin remuneración ni consideración de 

tiempo de servicio. La medida surtirá efecto desde su notificación al docente y 

se la hará del conocimiento de la Oficina de Personal, Comisión Nacional de 

Estabilidad y Junta Calificadora Nacional. (p. 65). 

Artículo 161. El abandono injustificado del trabajo durante dos (2) días hábiles 

constituye causal de separación del cargo por un mes, cuando se produzca en el 

plazo de treinta (30) días continuos. La reincidencia es causal de separación por 

tres (3) meses, si se produce en el plazo de un año. (p. 65). 

Artículo 162. Son causales de separación del cargo hasta por un lapso de once 

(11) meses, las siguientes: 

1. Haber sido objeto de tres (3) amonestaciones escritas en el término de un año. 

2. Incumplir en forma injustificada y reiterada con el tiempo destinado para el 

logro de los objetivos programáticos. 

3. Incumplimiento injustificado en la entrega de los recaudos de la administración 

escolar.  

4. Insubordinación reiterada a la autoridad educativa competente. (p. 65). 

Artículo 163. La suspensión con goce de sueldo terminará, además de lo 

previsto en el artículo anterior, por revocatoria de la medida, o si se dictare 

decisión de sobreseimiento, o absolución en la averiguación efectuada, o si al 

funcionario le fuere impuesta una sanción con motivo del procedimiento 

disciplinario iniciado. (p. 65). 

Artículo 164. Las faltas graves serán sancionadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes según la gravedad, con la separación del cargo 

durante un período de uno (1) a tres (3) años. (p. 66). 

Artículo 165.  Los miembros del personal docente que incurran en faltas leves, 

quedan sujetos a las siguientes sanciones disciplinarias: 

1. Amonestación oral. 

2. Amonestación escrita. 

3. Separación temporal del cargo sin goce de sueldo, hasta por un lapso de once 

(11) meses. (p. 66). 

 

 

3.1.10. Resolución N° 230 del Ministerio del Poder Popular para 

la Educación (2000). 

 

El ciudadano Ministro de Educación, Cultura y Deportes de conformidad con 

las atribuciones que le confiere el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación y a 

lo previsto en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana 
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de Venezuela y ante la denuncia del cobro indebido por parte de algunos planteles 

educativos públicos, de cantidades de dinero bajo la forma de abonos previos en 

cuentas bancarias y otras modalidades que condicionan el proceso de inscripción 

gratuita de los alumnos, en violación tanto al artículo 8 de la ley de educación como 

de las normas constitucionales antes señaladas. Así como del artículo 226 de la Ley 

Orgánica  para la Protección del Niño y del Adolescente:  

RESUELVE: 

Primero: Exhortar a todos los directores de planteles educacionales públicos, así 

como a las sociedad de padres y representantes a dar cumplimiento sobre la gratuidad 

de la educación que se imparte en los institutos oficiales en todos sus niveles y 

modalidades a denunciar cualquier violación  a estas normativas 

Segundo: Iniciar expedientes disciplinarios a cualquier director de plantel educativo 

o docente institutos oficiales que incumplan el mandato legal y constitucional sobre la 

gratuidad de la educación en dichos planteles 

Tercero: Se ordena a las autoridades educativas de todo el territorio nacional velar 

por el estricto cumplimiento establecidos en el artículo 118 ordinal 5 de la Ley 

Orgánica de Educación, artículo 171 del reglamento del ejercicio de la profesión 

docente y los establecidos en la ley Orgánica para la protección del niño y del 

adolescente referente a la sanción pecuniaria. 

 

 

Cuadro 8 

Cuadro de la Discusión General del Capítulo III 

 

Apartado Objetivo del apartado Aportes a este trabajo 

 

 

 

3.1.Teoría Institucional 

o Bases Legales 

Sustentar el cómo está 

constituido la 

Legislación Escolar en el 

Sistema Educativo 

Venezolano. 

Conocer y organizar las 

leyes y normas que  

deben estar inmersos en 

el Plan de Estudio de la 

Carrera de Educación de 

la Universidad 

Pedagógica Experimenta 

Libertador (UPEL). 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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CAPÍTULO IV 

Aspecto Metodológico Aplicado 

 

En este capítulo se exponen los aspectos sobre la metodología utilizada para 

realizar la presente investigación, se menciona el tipo y diseño de investigación a 

emplear, la población y muestra objeto de estudio, la operacionalización de 

variables, las técnicas de recolección de datos, la validez del instrumento, la 

confiabilidad del instrumento, la forma cómo se aplicaron los instrumentos  y por 

último, el proceso de conteo y tabulación de los datos; todo ello se conjuga para 

permitir la consecución de los objetivos específicos formulados. 

 

4.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de los parámetros de 

un estudio descriptivo, considerando lo expuesto por Sabino (1992): “se proponen 

conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner en manifiesto la estructura o comportamiento. Se ocupa de la 

descripción de hechos de un criterio o modelo teórico definido previamente” (p.89). 

De la misma manera, Arias (1977) señala:  

 

…consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales 

variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación (p. 24). 
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Se trata de describir los hechos, tal cual se vayan presentando,  también la 

tarea es la de identificar las diferentes variables y sus posibles relaciones, o en su 

defecto, compararlas para estudiar la conexión entre posibles fenómenos. También 

pudiera declararse el paradigma positivista, en este caso se reseña el Discurso sobre 

el Espíritu Positivista de Augusto Comte
8
 (1844)  donde refiere que en el estado 

positivista o real se da el conocimiento de la realidad a partir de leyes (es empírico y 

científico), a partir de la observación, experimentación y del método comparativo. 

Lo que proyecta el estado positivo es el conocimiento de las normas y leyes de la 

naturaleza para su dominio técnico.  

De acuerdo a las definiciones anteriores, se consideran los tipos de 

investigación más adecuados para el tema de estudio puesto que se procede a 

recolectar toda la información relativa al conocimiento sobre Legislación Escolar 

que poseen los directivos y docentes a partir de su formación docente y su influencia 

en la praxis educativa, en las instituciones educativas en el subsistema de educación 

básica pública del Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta, Venezuela. 

En relación al diseño de investigación, esta investigación se ubica en los 

estudios de campo de tipo descriptiva, en donde se da respuesta a las interrogantes 

que se plantean en el siguiente estudio de acuerdo a lo planteado en el Manual de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1990) en el cual se expresa: 

 

La investigación de campo, es el análisis  sistemático de problemas con el 

propósito de describir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes o preceder su ocurrencia. Los datos son recogidos en 

forma directa de la realidad… (p.5). 

 

De acuerdo a lo formulado anteriormente, la investigación de campo es el 

estudio que se realiza en el ambiente natural de los sujetos y su finalidad es describir 

de manera  sistemática lo que se va encontrando en la realidad de los hechos. 

                                                           
8
 Puede consultarse en: http://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/06/comte-auguste-discurso-

sobre-el-espiritu-positivo1.pdf 
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4.1.1 Esquema de la Investigación.   

 

Para esta investigación se utilizó el modelo Holístico Inductivo, donde 

Barrios (1985), acota que: “Es el esquema o paradigma más efectivo y apropiado 

para investigar en las ciencias sociales…” (p. 32). De allí los fenómenos sociales 

son cambiantes y están inmersos dentro los aspectos cualitativos, los cuales están 

presentes en la acción humana y permiten adecuarse a cualquier situación. En este 

sentido, Barrios citado en Blancos y Otros (1994) señala que; existen métodos 

investigativos que se pueden aplicar usualmente, éstos son: el hipotético deductivo 

que se usa en ciencias naturales y el paradigma alternativo u holístico inductivo 

aplicable a las ciencias sociales (p. 930). 

Es importante señalar que el problema planteado requiere soluciones, de 

acuerdo a esto es necesario utilizar el esquema de la investigación holística 

inductivo
9
, el cual presenta toda su información basado en capítulos secuenciales. 

Según Herrera (1991) el modelo holístico inductivo: permite realizar un trabajo de 

manera organizada y sistemática; además de servir como vínculo para canalizar la 

situación planteada y sus componentes desde la perspectiva de un todo (p.93).  

Su organización da punto de partida al investigador para llevar una 

continuidad extractada lógica y análoga de todo lo que engloba un estudio de 

investigación de índole social, donde cada uno tiene sus particularidades propias, el 

cual depende de los requerimientos y la dirección del modelo escogido. 

 

                                                           
9
 La investigación holística es un método racional, sistemático y persistente, empleado en la búsqueda 

organizada del conocimiento, para conocer lo más cercana posible a la verdad, la esencia o naturaleza 

del ser humano y su entorno. 
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4.2. Población y Muestra  

 

La población de esta investigación está ubicada en el estado Nueva Esparta,  y 

está conformada por docentes  del  Subsistema de Educación Básica Pública en el  

Municipio Marcano. Según la Universidad Nacional Abierta (1999): “El universo 

población es, el conjunto de elementos o unidades, que pueden ser personas, 

documentos, instituciones, etc. A los cuales se refiere las conclusiones o 

generalizaciones logradas en una investigación” (p. 73).A razón de esto, la población 

del estudio de la investigación es de  ochocientos once (811) docentes, la cual está 

conformada por dos estratos  identificados de la siguiente manera: Directivos (36) y 

Docentes (775),  evidenciados en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 9 

Distribución de los Docentes del Subsistema de Educación Básica Pública del 

Municipio Marcano 

 

 

Nº 

Nombres de las Instituciones 

Educativas 

Total 

docentes  

 

Directivos 

 

Docentes 

1 C.E.I. Juangriego 35 2 33 

2 C.E.I. Doñana 56 2 54 

3 C.E.I. Los Millanes 11 1 10 

4 C.E.I. Simoncito Vicuña 03 1 02 

5 U.E.L.B. Antonio Díaz 94 3 91 

6 U.E.E. Francisco Salazar Sabino 31 3 28 

7 U.E.B. Dr. Francisco Antonio Rísquez 57 3 54 

8 U.E.E. Antonia Matilde Mata 39 2 37 

9 U.E.E. Concentrada Nº 50 La Galera 15 2 13 
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10 U.E.E. Lourdes Rodríguez 34 2 32 

11 U.E.E. Juana Méndez Penot 35 3 32 

12 U.E.N.B. Rafael Valery Maza 48 3 45 

13 U.E.E. Pbro. Manuel Montaner  30 2 28 

14 L.N.B. Juan de Castellanos 94 2 92 

15 E.T.I.R. Alejandro Hernández 198          2     196 

16 C.E.I. La Sabaneta 09 1 08 

17 C.E.I. Bahía del Sol 13 1 12 

18 C.E.I. Laguna de Ilusiones 09 1 08 

                                      TOTALES 811 36 775 

Fuente: Datos tomados de la División Personal, Coordinación de Estadística ZENE 

Enero 2012. 

 

Según Pérez (1978) citado por Valderrama (1997): “Cuando las poblaciones a 

estudiar son muy extensas, es necesario seleccionar una muestra  de esa población o 

universo” (p.38). Como se puede observar en el cuadro anterior, esta investigación 

presenta dos escenarios en la población como lo son directivos y docentes,  la 

sumatoria de los directivos resultó menor de cien (100) por lo tanto se tomará su 

totalidad, es decir, treinta y seis (36) directivos; de la misma forma, Pérez (1978) 

citado por Valderrama (1997) expresa: “Cuando se tienen poblaciones que oscilen 

entre 100 y menos sujetos es recomendable seleccionarlos a todos”. En relación al 

escenario de docente se evidencia una totalidad de setecientos setenta y cinco (775), 

para la cual se considera necesario el cálculo del tamaño  porque excede a las 

posibilidades de la investigadora en cuanto a tiempo, costo y distribución geográfica, 

motivo por el cual se propuso escoger una muestra representativa de acuerdo a lo 

planteado por Pérez (1978) citado por Valderrama (1997) al referirse: “En algunos 

casos cuando la muestra es finita, pero sobre pasa los límites de indagación del 

investigador, también es recomendable aplicar el muestreo” (p.45). 
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4.2.1. Proceso  del  Muestreo Aplicado 

 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra aleatoria simple, se aplicó la Fórmula 

de Azorín 
10

(1972) citada por Valderrama (1997), la cual se considera la más 

apropiada para esta investigación. De igual forma se utilizó para los datos la fórmula 

de la tabla probabilística para el coeficiente de confianza sugerida por Valderrama 

(1997) por cuando él afirma que: “Es de gran utilidad para el cálculo de las muestras 

estadísticas”. 

Fórmula: 

   
              

   (   )             
 

Donde;  

n = La Muestra (lo que se está calculando) 

N= Tamaño de la Población = 775 

Z=Coeficiente de confianza = (1,96) 

E =  Es el error asumido= (0,05) 

S= Es la desviación estándar probabilística = (0,25) 

 

   
     (    )    (    ) 

(    )   (     )   (    ) 
 

 

   
     (      )  (      )

(      )      (      )    (      )
 

                                                           
10

 Azorín tuvo otras importantes contribuciones al campo de la estadística, como la de las aplicaciones 

de los conjuntos borrosos (1979) y como sus trabajos en el campo de la taxonomía matemática, tan 

relacionada con el reconocimiento de patrones y el análisis Cluster y que es uno de los principios 

básicos en los que fundamenta todo lo relativo a inteligencia artificial que todavía hoy se viene 

desarrollando gracias a dichas bases teóricas. 
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    (      )

            
 

   
         

      
 

 

           

 

El resultado obtenido del muestreo es de ochenta y seis (86) sujetos,  o en este 

caso docentes a encuestar. Partiendo del cálculo muestral es necesario conocer la 

distribución de docentes por institución, para ello se realizó un muestreo estratificado 

por etapas en forma proporcional la cual consiste en dividir a la población en estratos 

con el objeto de buscar mayor homogeneidad dentro de cada uno, este procedimiento 

permite evitar la variabilidad en la muestra, y proporcional al referirse al proceso de  

fijar el número de elementos que componen la población en cada estrato.  Para ello se 

utilizó la fórmula de Azorín (1972) citado por Valderrama (1997), la siguiente 

fórmula permite distribuir a los ochenta y seis (86) docentes entre las institución del 

Subsistema de Educación Básica Pública del Municipio Marcano. 

 

Fórmula aplicada: 

     
     

 
 

 

Donde; 

n = Al valor obtenido del cálculo. 

N= Total de la población. 

nh= Proporción para cada escuela. 

Nh= Corresponde a la población de la institución. 
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Entonces para cada escuela se calcula de la siguiente manera: 

 

Cuadro 10 

Cálculo de los Docentes del Subsistema de Educación Básica Pública del 

Municipio Marcano 

 

Nº Instituciones Cálculo 
Docentes por 

Institución 

 

1 

C.E.I. Juangriego 
    

        

   
     

4 

 

2 

C.E.I. Doñana 
    

        

   
     

6 

 

3 

C.E.I. Los Millanes 
    

        

   
   

1 

 

4 

C.E.I. Simoncito 

Vicuña 
    

        

   
   

1 

5 U.E.L.B. Antonio 

Díaz 
    

        

   
    

10 

6 U.E.E. Francisco 

Salazar Sabino 
    

        

   
   

3 

7 U.E.B. Dr. Francisco 

Antonio Rísquez 
    

        

   
     

6 

8 U.E.E. Antonia 

Matilde Mata 
    

        

   
   

4 

9 U.E.E. Concentrada 

Nº 50 La Galera 
    

      

   
     

1 
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10 U.E.E. Lourdes 

Rodríguez 
    

        

    
     

3 

11 U.E.E. Juana Méndez 

Penot 
    

        

   
     

4 

12 U.E.N.B. Rafael 

Valery Maza 
    

        

   
     

5 

13 U.E.E. Pbro. Manuel 

Montaner  
    

        

   
   

3 

14 L.N.B. Juan de 

Castellanos 
   

        

   
    

10 

15 E.T.I.R. Alejandro 

Hernández 
    

         

   
      

22 

16 C.E.I. La Sabaneta 
    

       

   
     

1 

17 C.E.I. Bahía del Sol 
    

        

   
     

1 

18 C.E.I. Laguna de 

Ilusiones 
    

       

   
     

1 

  TOTAL 86 

Fuente: Datos recopilados por la investigadora (Enero 2012). 

 

Para esta investigación, la muestra está representada por ciento veintidós (122) 

docentes del Subsistema de Educación Básica Pública del Municipio Marcano,  de los 

cuales treinta y seis (36) son directivos y ochenta y seis (86) docentes de aula.          

Por último, se codificaron los nombres de los docentes, se escribieron en una cinta y 

por separados se incluyeron en un recipiente, de allí se extrajo la proporción 

correspondiente para cada plantel. 
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Cuadro 11 

Distribución Proporcional de los Docentes del Subsistema de Educación Básica 

Pública del Municipio Marcano 

 

 

 

Nº 

 

 

Instituciones  

 

 

Directivos  

 

Proporción 

por 

institución 

TOTAL de 

Docentes 

por 

Institución 

1 C.E.I. Juangriego 2 4 6 

2 C.E.I. Doñana 2 6 8 

3 C.E.I. Los Millanes 1 1 2 

4 C.E.I. Simoncito Vicuña 1 1 2 

5 U.E.L.B. Antonio Díaz 3 10 13 

6 U.E.E. Francisco Salazar 

Sabino 
3 3 6 

7 U.E.B. Dr. Francisco 

Antonio Rísquez 
3 6 9 

8 U.E.E. Antonia Matilde 

Mata 
2 4 6 

9 U.E.E. Concentrada Nº 50 

La Galera 
2 1 3 

10 U.E.E. Lourdes Rodríguez 2 3 5 

11 U.E.E. Juana Méndez 

Penot 
3 4 7 

12 U.E.N.B. Rafael Valery 

Maza 
3 5 8 

13 U.E.E. Pbro. Manuel 

Montaner  
2 3 5 
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14 L.N.B. Juan de 

Castellanos 
2 10 12 

15 E.T.I.R. Alejandro 

Hernández 
            2 22 24 

16 C.E.I. La Sabaneta 1 1 2 

17 C.E.I. Bahía del Sol 1 1 2 

18 C.E.I. Laguna de 

Ilusiones 
1 1 2 

 Total 36 86 122 

Fuente: Datos recopilados por la investigadora (Enero 2012). 

 

Las características de esta población pueden definirse considerando: 

1. Homogeneidad: Donde el directivo y docente son profesionales de la 

docencia, pedagogos, planificadores y administradores del proceso de 

enseñanza aprendizaje, entre otros aspectos que lo caracterizan.  

2. Heterogeneidad: El directivo y docente difieren en cuanto a que son de 

ambos sexos, la categoría, jerarquía, nivel académico, diferentes enfoques 

pedagógicos, diferentes conocimientos sobre la legislación escolar. Cada uno 

de estos aspectos constituye rasgos relevantes en este estudio.   

 

4.3. Operacionalización de las Variables 

 

Para efectuar la operacionalización de las variables, en el paradigma propuesto, es 

importante definir el conjunto de variables o factores que intervienen en la aparición 

del fenómeno a investigar. Según, Hurtado y Toro (2000) es pertinente descomponer 

las variables en categorías específicas y elementos estructurales con el fin de realizar 

el análisis de las mismas. A continuación se muestra el esquema operativo de las 

variables del estudio. 
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Cuadro 12 

Operacionalización de las Variables 

Objetivos Específicos Variables Indicadores Ítems 

 

 

Conocer la formación académica y profesional de los 

directivos y docentes de las Instituciones Educativas en 

el Subsistema de Educación Básica Pública del  

Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta. 

 

 

 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

(ASPECTOS 

ACADÉMICOS Y 

PROFESIONALES) 

Grado Académico en 

Educación 

1 

Grado Académico en 

otra especialidad 

2 

Estudios de postgrado  3 

Condición de trabajo 4 

Cursos y Talleres 

realizados 

5 

 

 

Analizar la actitud del directivo y docente hacia el 

aprendizaje de la Legislación Escolar. 

 

ACTITUD HACIA LA 

LEGISLACIÓN 

ESCOLAR 

Actividad diaria donde 

aplica los 

conocimientos sobre 

Legislación Escolar 

 

6 

Aspecto más importante  7 
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 en la praxis educativa 

 

 

 

 

 

Identificar el basamento legal que conforma la 

Legislación Escolar que manejan los directivos y 

docentes de aula de las Instituciones Educativas en el 

Subsistema de Educación Básica Pública del  Municipio 

Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta. 

 

 

 

 

 

 

BASAMENTO LEGAL 

QUE MANEJAN LOS 

DOCENTES 

Leyes y normativas 

utilizadas en el proceso 

educativo 

8 

Derecho a la educación 9 

La carrera docente 10 

Derecho NO 

consagrado en el 

Reglamento del 

Ejercicio de la 

Profesión Docente 

11 

Responsable de las 

políticas de formación 

docente 

12 

Responsables de la 13 
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elaboración y 

evaluación del Manual 

de Convivencia 

 

 

 

 

Analizar la influencia del conocimiento sobre 

Legislación Escolar en la praxis educativa de los 

directivos y docentes de las Instituciones Educativas en 

el Subsistema de Educación Básica Pública del 

Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta. 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

LEGISLACIÓN 

ESCOLAR  

 

Órgano encargado de la 

supervisión en materia 

de educación 

14 

Garantía del Estado No 

establecida en la LOE 

15 

Falta grave No 

establecida en la 

legislación escolar 

16 

Derecho NO 

establecido en la 

LOPNNA 

17 

Integrantes de la 18 
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Comunidad Educativa 

Función de la 

supervisión educativa 

19 

Concesión obligatoria y 

remunerada de permisos 

20 

Tipos de docentes 21 

 

 

 

Describir las estrategias de orientación y comunicación 

utilizadas en la  praxis educativa en materia de 

Legislación Escolar por parte de los directivos y 

docentes de las Instituciones en el Subsistema de 

Educación Básica Pública del  Municipio Gaspar 

Marcano del estado Nueva Esparta. 

 

 

 

ESTRATEGIA DE 

ORIENTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Elemento de juicio No 

considerado para 

ascender en jerarquía y 

categorías 

22 

Obligación de 

manifestar respeto 

23 

Actividad para orientar 

y asesorar a la 

comunidad educativa 

24 
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Promoción de la 

legislación escolar 

25 

Beneficios de la 

Legislación Escolar 

26 

 

Formular una propuesta para un programa de la 

asignatura “Fundamentos sobre la Legislación 

Escolar” dirigido a los estudiantes de la carrera 

universitaria de Educación en la UPEL. 

 

UBICACIÓN DE UNA 

ASIGNATURA SOBRE 

LA LEGISLACIÓN 

ESCOLAR EN LA 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

Nivel de educación 27 

Opinión sobre una 

propuesta  referida al 

estudio de la 

Legislación Escolar 

 

28 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

Con el objeto de recabar los datos relacionados con el estudio, se elaboró una 

entrevista informal con preguntas abiertas la cual fue aplicada a profesionales y 

especialistas como por ejemplo Abogados, Sociólogos y Defensores Educativos con 

la finalidad de obtener una visión más clara y precisa de la situación observada 

previamente. Para Hamdan (1994) citado por Valderrama (1999) afirma que: “La 

entrevista es ventajosa porque requiere la participación de una persona que 

interroga” (p.56).  

Asimismo se empleó la técnica  denominada por Merton (1936) como Focus 

Group, la cual consiste en: “Una reunión de un grupo de individuos seleccionados 

por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una 

temática o hecho social que es objeto de investigación”.  

También se utilizó la técnica de la encuesta, la cual Millán (1997) define: “La 

técnica que permite a las personas expresar sus sentimientos, sin temor, con la 

circunstancias de que no exige identificación”. (p.49). Por esta razón, esta técnica 

facilita al encuestador conocer la realidad del problema. El instrumento de 

recolección de datos fue el cuestionario escrito conformado por preguntas relativas a 

un evento o causa sobre el cual se desea obtener información sobre el personal 

directivo y docente, con preguntas semicerradas.   

Según Picón (2000): “El cuestionario es el instrumento de recolección de 

datos cuyas preguntas, cuidadosamente preparadas, genera mediciones de variables, 

entre estas tenemos: actitudes, percepciones, opiniones y expectativas relacionadas 

con situaciones vigentes” (p.75).En consecuencia, la investigadora elaboró un (l) 

cuestionario para ser aplicado al personal directivo y docente, el cual estuvo 

estructurado de la siguiente forma: una hoja que contiene la presentación de dicho 

instrumento y en la segunda hoja se presentan las instrucciones y las preguntas para 

responder cada uno de los veintiocho (28) ítems de respuesta semicerradas. 



CAPÍTULO IV: ASPECTO METODOLÓGICO APLICADO 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

    

 

Katy Suárez Página 215 
 

4.5. Validez del Instrumento 

 

Al momento de aplicar el instrumento, primeramente se determinó el grado 

de validez con el objeto de asegurar que los resultados que se obtengan sean aptos 

para deducir las características de la población a la que se aplica el mismo. Trillo 

(1994) señala: “La validez del instrumento puede darse a través de contenidos, por 

expertos y prueba piloto”. (p.49). Para obtener la validez del instrumento se 

consideró aplicar el siguiente procedimiento según lo antes expuesto: 

a) Validez por contenido: Esta actividad consistió en revisar el marco teórico 

que sustenta el conocimiento sobre legislación escolar en la formación 

docente, así como las referencias teóricas relacionadas con las leyes vigentes 

del Sistema Educativo Venezolano.   

b) Validez por Expertos: En esta actividad se consultó a tres (3) especialistas 

para la construcción del diseño del instrumento. Se obtuvo la opinión  del 

Lcdo. Estadístico. Jesús Salgado, Prof. Magaly González, Magister Tulimary 

Valerio,  Estos profesionales de la docencia, realizaron una serie de 

observaciones que fueron incorporadas al instrumento para dar origen a su 

versión final. 

c) Prueba Piloto: Esta actividad permitió aplicar el instrumento a un grupo de 

docentes específicos; para un total de diez (10) docentes. Los resultados de 

esta prueba facilitaron de manera significativa la verificación de la 

extensión, la redacción, la pertinencia, entre otros elementos del 

instrumento.  

 

4.6. Confiabilidad del Instrumento 

 

La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los 

resultados obtenidos, es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del 
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instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. En relación a la 

confiabilidad, Rosado (2003) indica que ésta: “Se refiere a la precisión con la que 

pueda tener la misma medición en diferentes condiciones” (p.140). De la misma 

manera, Tamayo y Tamayo (1999), define la confiabilidad como: “La 

representación objetiva de la realidad” (p.207).Por tanto, para determinar la 

confiabilidad del instrumento de recolección de datos,  se aplicó la prueba previa a 

una muestra piloto, cuyos datos se tomaron para calcular el coeficiente que formuló 

Lee Joseph Cronbach
11

, mejor conocido como el Alfa de Cronbach (a), el mismo 

requiere de un solo instrumento produciendo valores entre o y 1, la fórmula 

desarrollada para obtener la mencionada confiabilidad viene dada por: 

   [
 

    
] [   

∑  
 

   
] 

Donde;  

 

N: Representa el número de ítems del  instrumento.                                                                                         

∑  
 
 : Representa la sumatoria de los datos correspondientes a las variables.                                                                                                     

    : Representa la suma de las frecuencias al cuadrado de cada ítem. 

 

En  esta investigación el coeficiente Alfa de Cronbach se calculó a través el 

manejo de Software, del Programa estadístico SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) Bioestadistico.com, que es una potente herramienta de tratamiento de datos 

y análisis estadístico muy usado en las ciencias sociales. Para lograr estos resultados, 

primeramente se aplicó  la prueba piloto y se elaboró una matriz de datos en el 

programa SPSS,  al  cual se le  suministro los resultados que arrojó la prueba piloto, 

después se tomó la opción Analizar y seguidamente Análisis de Fiabilidad, luego se 

                                                           
11

 Los trabajos que realizó sobre la fiabilidad de los test y de modo particular el coeficiente Alfa que 

permitía estimarla le hicieron muy conocido. En 1972 presentó un modelo estadístico que permitía 

identificar y cuantificar las fuentes de los errores de medida y que se conoció como la Teoría G o de 

generalizabilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
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seleccionaron los ítems y se trasladaron al modelo Alfa de Cronbach se presionó la 

alternativa aceptar se obtuvo como resultado los siguientes cuadros que representan 

las  escalas para todas las variables: 

 

Cuadro 13   

Cuadro Resumen del Procesamiento de los Casos 

 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidos(a) 0 ,0 

Total 10 100,0 

Nota.Datos suministrados de la Prueba Piloto aplicada en Marzo 2012. 

 

         El Cuadro Nº13 expresa que de los diez (10) docentes consultados se analizaron 

todos, observándose un 100% valido procesados. 

 

Cuadro 14 

Cuadro de los Estadísticos de Fiabilidad 

 

Alfa de 

Crombach 

N de 

elementos 

,872 93 

Nota. Datos suministrados de la Prueba Piloto aplicada en Marzo 2012 

 

Como se evidencia, al aplicar la fórmula Alfa de Cronbach, la varianza real 

de los ítems contenidos en el instrumento resultó que el grado de confiabilidad de un 

instrumento está por encima del 50% de varianza verdadera,  reflejando un  nivel de 

0,87 considerando  una confiabilidad fuerte para su aplicación, según Valderrama 
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(1999): “Entre más cerca de uno (1) esté el valor hallado, más alto es el grado de 

confiabilidad” (p.70). Entonces, este instrumento reflejó un nivel de confiabilidad 

aceptable, para su aplicación, de acuerdo con los objetivos trazados.  

 

4.7. Aplicación de los Instrumentos 

 

Se realizó un cronograma de visitas para realizar las entrevistas, la técnica  

Focus Group y aplicar el cuestionario a los directivos y docentes de aula en las 

siguientes dieciocho (18) escuelas: Centro de Educación Inicial (C.E.I) Juan Griego, 

C.E.I. Doñana, C.E.I. Los Millanes, C.E.I. Los Simoncitos Vicuña, Unidad 

Educativa Liceo Bolivariano “Antonio Díaz”, Unidad Educativa Estatal “Francisco 

Salazar Sabino, Unidad Educativa Bolivariana “Francisco Antonio Rísquez”, 

Unidad Educativa Estatal “Antonia Matilde Mata,  Unidad Educativa Estatal 

Concentrada Nº 50 La Galera, Unidad Educativa Estatal Lourdes Rodríguez, Unidad 

Educativa Estatal Juana Méndez Penot, Unidad Educativa Nacional Bolivariana 

“Rafael Valery Maza”, Unidad Educativa Estatal Pbro. Manuel Montaner, Liceo 

Nacional Bolivariano Juan de castellano, Escuela Técnica Industrial Alejandro 

Hernández, C.E.I. La Sabaneta, C.E.I. Bahía del Sol y Centro de Educación Inicial 

Laguna de Ilusiones, todas ubicadas en el Municipio Marcano del estado Nueva 

Esparta, Isla de Margarita, Venezuela. 

 

Los pasos  para la recolección de los datos fueron los siguientes: 

1. Visita a todas las instituciones educativas, proporcionando a los directivos y 

docentes de aula las características y objetivo del cuestionario con el firme 

propósito de indicarles la forma de cómo responder cada pregunta de manera 

individual. 

2. Entrega del cuestionario a cada director y docente de aula en sus respectivos 

centros educativos. 
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3. Retiro del cuestionario en las instituciones, una vez se haya finalizado el 

proceso de aplicación.  

4. Visita a los centros educativos para aplicar la entrevista informal con previa 

participación y permiso de los entes competentes. Se logró conversar con 

directivos, docentes, defensores educativos, sociólogos, abogados; sus 

opiniones, experiencias pedagógicas y reflexiones fueron de gran fortaleza 

para la investigación. 

5. Se organizó a las escuelas por conjuntos,  para realizar la técnica Focus 

Group, para el cual quedó estructurado en seis (6) grupos, cada  uno 

representa tres escuelas y cada grupo se formó con ocho (8) individuos. En 

este caso, para los directivos y docentes, la actividad se llevó a cabo fuera de 

las escuelas, es decir,  en espacios libres y cerrados, donde los participantes 

tuvieron la oportunidad de expresarse libremente, lo que resultó favorable 

para la investigación, logrando obtener información valiosa  para la misma. 

6. Se procedió a la fase de presentar y analizar los datos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos.  

 

4.8. Técnica de Presentación y Análisis de los Datos 

 

El procedimiento para presentar la información recolectada a través de los 

instrumentos se realizó mediante el uso de cuadros estadísticos. Según Picón (2000): 

“En esta sección son presentadas las técnicas estadísticas para el procesamiento 

cuantitativo de la información. Aquí el investigador indica si los datos los va a 

presentar en términos de porcentaje y proporciones”… (p.81).  

La metodología utilizada, para la interpretación y análisis de los datos se 

fundamenta en las herramientas de la estadística en lo que concierne a la proporción, 

porcentaje, frecuencia relativa, tablas y gráficos; la presentación de los resultados se 

realizó según las técnicas sugeridas por Méndez (2001), el cual señala que “… el 
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ordenamiento de la información luego de ser procesada y cuantificadas por ítems y 

agrupadas por variables, permite la presentación en tablas y gráficos” (p. 206).  

Se aplicó esta técnica con el fin de registrar los cálculos y construir tablas y 

gráficos que generaron la información necesaria para su respectiva interpretación y 

análisis. En cuanto al análisis de los datos, se usó el  análisis inferencial y se aplicó 

el análisis de correspondencias múltiples, que según Díaz (2002) es una técnica 

multivariada  aplicada a una tabla disyuntiva completa, en el sentido de que una 

variable categórica se le asigna a cada individuo de una población una modalidad, y, 

en consecuencia, participan de manera disyuntiva y exhaustiva a los individuos de la 

población (p.404). 

Para efectos de los cálculos y salidas de los diferentes cuadros, tanto 

descriptivos como inferencial, se utilizó el Software Estadístico SPSS 15. El  

programa estadístico SPSS 
12

es considerado de gran utilidad en las investigaciones 

del campo de las ciencias sociales, por lo cual se aplicó en los resultados que 

proyectó este estudio, permitiendo obtener un trabajo confiable al representar los 

resultados en los  cuadros y gráficos estadísticos respectivos, los mismos se 

mostraran en dos estratos, primero se plasmó la distribución absoluta y porcentual 

de los Directivos.  

Seguidamente se plasmó la distribución absoluta y porcentual de los 

docentes y al final se presentó el análisis de correspondencia múltiple intervariable 

de ambos estratos, permitiendo profundizar y evaluar el conocimiento que posee el 

personal Directivo y Docente sobre la Legislación Escolar durante su formación 

académica, lo conllevara a presentar una propuesta de solución a la situación 

encontrada. 

                                                           
12

 Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. 

Entre 1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National Opinion Research 

Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del programa. A partir de 1975 corresponde 

a SPSS Inc. Originalmente el programa fue creado para grandes computadores. En 1970 se publica el 

primer manual de usuario del SPSS por Nie y Hall. Este manual populariza el programa entre las 

instituciones de educación superior en EE. UU. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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Figura 4. Discusión General del Capítulo IV.  

Fuente: Diseño y elaboración de la autora.  
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CAPÍTULO V 

Análisis e Interpretación de los Principales Resultados de la Realidad 

 

En este capítulo se muestran los hallazgos más importantes de la entrevista, 

del Focus Group; así como también el cuestionario con su respectiva definición del 

tipo de análisis y presentación de los datos estadísticos descriptivos con análisis de 

los resultados de los dos (2) estratos consultados: Personal Directivo y Docente, el 

análisis intervariable de los dos estratos y el resumen de los resultados más favorables 

en la investigación.  

 

5.1. Resultados de la Entrevista  

 

  La entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un 

lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente para López y Pierre
13

 (2011), 

la entrevista es: “Un método de investigación científica que utiliza la comunicación 

verbal para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad” (p.3).   

  En este trabajo la entrevista se perfila como parte del conjunto de técnicas de 

la investigación cualitativa, ésta a su vez, es un segmento de cómo enfocar la 

realidad que es el método inductivo.  Para Fontana y Frey (2005) citado por Vargas 

(2012) la entrevista cualitativa: “Permite la recopilación de información detallada en 

vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello 

concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida” (p.123). 

En esta investigación la entrevista cualitativa surge como una necesidad para 

conocer e interpretar las opiniones del personal directivo, docente, defensor 

                                                           
13

 Puede consultarse en: http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf 

http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf
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educativo, sociólogos y abogados acerca de la legislación escolar y su vinculación 

con la praxis educativa.  Lo que se busca es revelar los datos de sentido, es decir, del 

significado que tienen los fenómenos indagados en la mente de la persona 

directamente en su contexto natural. 

Para la realización de la entrevista cualitativa se utilizaron las estrategias  

metodológicas desarrolladas por López y Pierre (2011); éstas contemplan los 

siguientes pasos: 

1. La Guía de Entrevista: Consistió en  elaborar  una guía de entrevista 

con preguntas abiertas, flexibles y claras; la misma fue validada por 

expertos quienes indicaron su aplicación. Esta guía de entrevista 

permitió mantener presente en qué se basaba el problema de la 

investigación, la cual evitó que la entrevista se desviara, sin embargo 

siempre se mantuvo presente la posibilidad de que salieran nuevos 

temas que no fueron previstos.   

2. Selección de Informantes: La muestra estuvo representada por seis 

(6) profesionales entre ellos docentes, defensor educativo, sociólogo y 

abogado todos en el ejercicio de la profesión docente y se recurrió al 

muestro intencional ya que una característica determinante de la   

población es la homogeneidad de niveles educativos. 

3. Características del Sitio: Todas las entrevistas se realizaron en los 

espacios de las escuelas, con el consentimiento y permiso por parte 

del director, de igual forma se le informó al profesional seleccionado 

el día y la hora para la entrevista, los espacios asignados garantizaron 

que las entrevistas se desarrollaran con tranquilidad, sin ruidos ni otro 

tipo de interrupciones.  

4. El Proceso de Verificación de la Información: Al iniciar cada 

entrevista la investigadora agradeció su presencia y realizó la 

presentación formal del objetivo fundamental de la entrevista tanto en 

forma verbal como escrito, también informó el por qué lo había 
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seleccionado y que sus respuestas serían registradas a través de notas 

escritas y grabadas mediante un equipo audiovisual, y que sus 

comentarios serían de carácter anónimo y la información tendría 

objetivo científico y académico. 

     

Todas las entrevistas se desarrollaron con normalidad y tranquilidad, siempre 

estuvo presente el respeto, la atención e interés para cada informante, la empatía fue 

casi inmediata lo que permitió registrar los comentarios en un clima de confianza 

aprovechando así el conocimiento del informante; por otra parte, el tiempo de cada 

entrevista no se pudo determinar, ya que algunos informantes fueron más explícitos 

que otros. 

  El uso de la grabadora fue muy provechoso, porque  facilitó la compresión de 

algunas notas transcritas que tal vez por un descuido no se logró entender la idea de 

la información, pero con la grabación se despejaron las dudas, también se le brindó 

la oportunidad a los informantes de leer sus respuestas y oír sus grabaciones de 

manera que éstos pudieran hacer algunas rectificaciones de sus comentarios, lo cual 

no fue el caso, al contrario los entrevistados manifestaron complacencia con la 

entrevista y del proceso como tal. Algunos comentaron que percibieron estar en la 

televisión y que les agradaría volver a participar en este tipo de actividad, luego la 

investigadora felicitó a cada profesional por la receptividad y le ratificó su 

agradecimiento.  

Para finalizar todas las notas se pasaron en limpio y las grabaciones se 

transcribieron cuidadosamente tratando de escribir correctamente distinguiendo el 

lenguaje utilizado por los informantes de una manera lógica y simple, respetando las 

ideas de los entrevistados, ya que para el análisis de las respuestas fue necesario 

resumir y agrupar la información para compararla y posteriormente analizarla. 

5. El Sistema de Codificación Utilizado: En este paso del sistema de 

codificación Monje (2011), se señala que: “Existen varias técnicas y 
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estrategias para analizar los datos y darle sentido” (p.192). En 

atención a este criterio, se decidió utilizar el método de  

procesamiento y análisis de datos cualitativos desarrollado por Monje 

(Ob.cit), que establece: “El  análisis en los estudios cualitativos 

consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador 

someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos en su estudio” (p.192). 

     

Para analizar los resultados obtenidos en esta investigación cualitativa se 

desarrollaron tres (3) etapas:  

 En la primera fase se examinó varias veces toda la información que se 

había resumido y agrupados tal como se indica en el paso anterior, luego 

se identificaron los temas en cada conversación y se elaboraron tipologías  

por medio de palabras claves en cada discurso suministrado por los 

informantes que se sometieron a comparaciones y extraer las más 

comunes para desarrollar una guía de historia con el fin de integrar los 

principales temas. 

 En la segunda fase se agruparon y analizaron los datos según su 

semejanza para desarrollar categorías de codificación, luego se separaron 

los datos pertenecientes a cada categoría en forma mecánica y se 

cotejaron los datos sobrantes rediseñando de esa manera el análisis.  

 En la última fase del análisis se relativizaron los datos, los cuales  

revelaron que la información recolectada cubrió con las expectativas, que 

las respuestas suministradas están relacionadas con el tema investigado, 

durante la realización de las entrevistas no se presentó ningún tipo de 

inconveniente que  interfiriera con el desarrollo de las mismas y los datos 

fueron obtenidos directamente con el informante. 
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6. Limitaciones de la Investigación: En esta última estrategia 

metodológica para la realización de la entrevista, la limitación fue 

más personal que del mismo proceso como tal, la misma consistió que 

durante la ejecución de las entrevistas la investigadora consideró 

necesaria la presencia de un asistente que la ayudara con el manejo de 

equipo de grabación.  

          

Por otra parte Monje
14

 (2011) afirma que en la Metodología Cualitativa: “Los 

datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de realizar 

comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar 

conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón 

o regularidad emergente” (p.195).  

En este estudio los datos se resumieron y se categorizaron utilizando palabras 

similares extraídas de comentarios según los informantes, obedeciendo lo expresado 

por Monje (Ob. Cit.: “Las categorías pueden constituirse utilizando una palabra de 

una idea que sea similar en otras ideas, o creando un nombre en base a un criterio 

unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en 

algunas categoría” (p.194).  

Este mismo autor señala que las categorizaciones consisten en la 

segmentación en elementos singulares, o unidades que resultan relevantes y 

significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. Por tal motivo, 

se consideró  dividir las seis (6) categorías en subcategorías con el fin  de facilitar el 

análisis posterior.  

  El proceso de dividir las categorías en subcategorías se realizó después de 

haber ejecutado la entrevista y según Monje (Ob. Cit.) este proceso se ubica en el 

(método emic) el cual expresa lo siguiente: en el segundo caso (después) tanto si se 

han hecho entrevistas, como si sólo hay observaciones en terreno se establecen 

                                                           
14

 Puede consultarse en: http://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-

+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf 
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categorías de análisis después de haber  hecho las entrevistas u  observaciones, a 

partir de lo que la gente dice o hace  (método emic). (p.196). 

Una vez obtenidas las categorías y las subcategorías se procedió a clarificar, 

sintetizar y comparar toda la investigación. Según Monje (Ob. Cit.) esto consiste en 

reducir aún más la información recogida en el paso anterior, mediante cualquier 

recurso que permita mostrar conclusiones acerca de las respuestas que se obtuvieron 

para cada categoría por el conjunto de los entrevistados (p. 199) 

  Sin embargo,  el mimo autor propone otra posibilidad más gráfica, y por lo 

tanto más fácil de comprender, por parte de los evaluadores, es transferir las 

respuestas a Tablas en que las filas representan las categorías ordenadas y las 

columnas a los entrevistados, con una columna final para mostrar las conclusiones. 

En este caso se comparan las respuestas de cada uno de los entrevistados para sacar 

conclusiones que pueden ser vistas lado a lado en la tabla correspondiente.  (p. 199-

200). 

  Se consideró pertinente utilizar este estilo de gráfico para presentar las 

respuestas de las entrevistas aplicadas a los profesionales de la docencia con el 

objetivo de obtener información sobre el conocimiento de la Legislación Escolar y su 

vinculación con la práctica educativa y a continuación se presenta: 
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Tabla 1 

Tópicos más resaltantes hallados en la entrevista. Categoría 1.  

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista aplicada a los profesionales de la docencia por la autora.  
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Tabla 2  

Tópicos más resaltantes hallados en la entrevista. Categoría 2.  

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista aplicada a los profesionales de la docencia por la autora.  
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Tabla 3 

Tópicos más resaltantes hallados en la entrevista. Categoría 3.  

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista aplicada a los profesionales de la docencia por la autora.  
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Tabla 4 

Tópicos más resaltantes hallados en la entrevista. Categoría 4.  

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista aplicada a los profesionales de la docencia por la autora.  
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Tabla 5 

Tópicos más resaltantes hallados en la entrevista. Categoría 5.  

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista aplicada a los profesionales de la docencia por la autora.  
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Tabla 6 

Tópicos más resaltantes hallados en la entrevista. Categoría 6.  

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista aplicada a los profesionales de la docencia por la autora.  
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5.2. Resultados del Focus Group.  

            

El Focus Group es una técnica que concentra su atención en la variedad de 

respuestas adquiridas de un grupo de personas, también es conocida como una técnica 

de la investigación cualitativa y fácilmente aplicable en el campo educativo,  cuyo 

objetivo es obtener  datos por medio de la percepción, los sentimientos, las actitudes 

y las opiniones de un grupo. 

Para  Romo y Castillo (2007) referido por Hernández
15

 (2008), señalan que el 

Grupo Focal tiene predominantemente una finalidad práctica que busca recopilar la 

mayor cantidad de información posible sobre un tema definido. Además, mencionan 

que se estimula la creatividad de los participantes y se crea un sentimiento de co-

participación por parte de los entrevistados. Por medio de esta técnica los 

entrevistados hablan en su propio lenguaje, desde su propia estructura y empleando 

sus propios conceptos, y son animados para seguir sus prioridades en términos 

propios (p.39). 

La finalidad de aplicar la técnica del Focus Group en esta investigación fue 

obtener información previa para el desarrollo del estudio, la cual permitió tener una 

visión más clara sobre el tema a investigar y fortalecer los resultados que se 

obtuvieron en la entrevista. Para realizar la técnica de Focus Group se consideraron 

una serie de pasos que fueron orientados según el estudio de  Hernández (Ob. Cit.) y 

que se describen a continuación:  

1. Plantear o definir los objetivos de la investigación: El objetivo 

principal fue obtener información sobre el conocimiento que tienen 

el personal directivo y docente sobre la Legislación Escolar y 

cómo influye en la práctica educativa.  

 

                                                           
15

 Puede consultarse en: http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/384/8/978-607-02-0768-6.pdf 



 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REALIDAD  

Presentación de los Datos  

 

Katy Suárez Página 235 
 

2. Realizar y planificar las preguntas sobre el tema de 

investigación: Las preguntas se redactaron en  coherencia con los 

objetivos de la investigación, las mismas fueron validadas por 

expertos considerados pertinentes para su aplicación y que a 

continuación se exponen: 

 ¿Qué opina usted sobre la  Legislación Escolar?  

  ¿Cuáles son las situaciones de conflictos más frecuente que 

presenta los alumnos durante actividad pedagógica y que 

estrategia usa para solucionarlos? 

  ¿Qué opinas del Manual de Convivencia de tu escuela? 

 ¿Qué sugiere usted para mejorar el conocimiento del docente 

sobre la Legislación Escolar en beneficio de la calidad 

educativa? 

3. Seleccionar la audiencia y establecer el número de 

participantes: Los grupos estuvieron integrados por ocho (8) 

personas entre directivos y docentes, se organizaron según su 

ubicación geográfica y por la cercanía entre ellos, los cuales 

quedaron representados de la siguiente forma:  

 Grupo Nº1: C.E.I. Juan Griego, C.E.I Doñana y C.E.I 

Bahía del Sol. 

 Grupo Nº2: U.E.E. Concentrada Nº 50 La Galera, U.E.E. 

Antonia Matilde Mata y U.E.E. Pbro. Manuel Montaner. 

 Grupo Nº 3:U.E.L.B. Antonio Díaz, L.N.B. Juan de 

Castellanos y E.T.I.R. Alejandro Hernández. 

 Grupo Nº 4: U.E.B. Dr. Francisco Antonio Rísquez, C.E.I. 

Los Millanes y C.E.I. Simoncito Vicuña. 

 Grupo Nº 5: U.E.E. Francisco Salazar Sabino,  U.E.N.B. 

Rafael Valery Maza y C.E.I. La Sabaneta. 
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 Grupo Nº 6: U.E.E. Juana Méndez Penot, C.E.I. Laguna de 

Ilusiones y U.E.E. Lourdes Rodríguez. 

4. Seleccionar al moderador y al ayudante u observador: La 

moderadora fue la investigadora y la acompañó un colega colaborador 

para el área técnica de las grabaciones.   

5. Seleccionar el lugar: Las sesiones se efectuaron en dos (2) lugares, el 

primero en la sala múltiple de la Casa de la Cultura en Juangriego, allí 

asistieron los tres (3) primeros grupos y en los espacios del Centro 

Cultural Pedregales para los tres (3) grupos restantes, ambos con una 

atmósfera relajada y cómoda. 

6. Realizar una breve introducción sobre el tema a discutir: En el 

inicio de cada sesión la moderadora realizó un saludo cordial y una 

breve instrucción del tema a discutir pidiéndole que respondieran con 

franqueza y sin miedo, recordándole que todo lo que mencionen es de 

carácter anónimo y que sus respuestas pueden ayudar a mejorar el 

conocimiento de los docentes sobre Legislación Escolar y beneficiar a 

la praxis educativa  y el logro de la calidad en la educación. 

7. Escuchar a los entrevistados y tomar notas: La investigadora y su 

ayudante oyeron y tomaron nota de las participaciones de los 

directores y docentes en cada una de la seis (6) sesiones de Focus 

Group. 

8. Concluir la sesión, analizar los resultados y realización del 

Informe Final: Al finalizar la discusión del último punto en cada 

sesión del Focus Group se felicitó a todos por su participación y se le 

agradeció su presencia e información significativa para la 

investigación, luego se analizaron los resultados y se presentó el 

informe final. 
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               Atendiendo a lo planteado en el párrafo anterior se muestran los principales 

aciertos de las seis (6) sesiones del Focus Group: 

 

5.2.1. Hallazgos de la Aplicación del Focus Group 

 

Al presentarle la primera pregunta: ¿Qué opina Usted sobre la Legislación 

Escolar?, se desea conocer cómo percibe el personal directivo y docente a la 

Legislación Escolar.   

 

Grupo Nº 1: Se observó que el personal directivo y docente tenían cierto temor para 

iniciar la discusión, el silencio permaneció por segundos y de repente el hielo se 

rompe cuando se oyó una voz que dijo: ¡No soy abogada, pero para mí la Legislación 

Escolar son las leyes con que cuenta Venezuela, pero sólo conozco a la Constitución, 

a la Ley de Educación y el Reglamento! Esta persona no indicó a cuál reglamento se 

refería. Sin embargo, otros docentes coincidieron en opinar que la Legislación 

Escolar está conformada por las leyes que orientan a la educación, pero los maestros 

no las cumplen, también manifestaron que la Legislación Escolar en su escuela no 

existe. Con la opinión de esta sesión se pudo conocer que este grupo de directores y 

docentes tienen  poco conocimiento sobre lo que es la Legislación Escolar y qué leyes 

la integran y  se observa que en el ejercicio de sus funciones no las utilizan.    

 

Grupo Nº 2: Un grupo manifestó que la Legislación Escolar es una estrategia  

importante en la  práctica pedagógica, pero que requieren ampliar el conocimiento en 

búsqueda de nuevos enfoques teóricos y metodológicos acerca del tema, que permita 

ejecutar una práctica más pertinente con la realidad que se vive en las escuelas, y 

otros opinaban que las leyes son buenas pero las deben manejar los abogados y no los 

docentes. En este grupo  se observan dos opiniones encontradas; una que apoya a la 

Legislación Escolar como una herramienta útil en la praxis pedagógica y otra que 
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opina que es un área que no le compete, por lo que se concluye que ambos grupos 

poseen desconocimiento sobre el tema. 

 

Grupo Nº 3: Este grupo opinó que la Legislación Escolar es una herramienta útil 

para el docente porque allí están todas las leyes que rigen las conductas de los 

docentes,  pero que en las escuelas no se respeta. Con respecto a la respuesta se pudo 

conocer que los conocimientos que tienen los docentes sobre las leyes y normas 

educativas resultan insuficientes para aplicarlos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Grupo Nº4: Los directores y docentes acordaron que la Legislación Escolar es el 

conjunto de normas y leyes que regulan todas las actividades educativas y su 

cumplimiento es responsabilidad de los actores que conviven en el ámbito educativo.  

En esta oportunidad se evidencia el valor que le dan a la Legislación Escolar y se 

percibe que todo el grupo tiene una visión clara del tema. 

 

Grupo Nº 5: En esta ocasión los docentes opinaron que la Legislación Escolar es un 

recurso importante en el desempeño del docente porque establece normas para la 

convivencia y consideran necesario generar cambios en la formación permanente 

llevando a los espacios educativos información actualizada de las leyes educativas en 

vía de una mejor praxis educativa. En esta sesión se conoció el gran interés por parte 

del grupo por saber e implementar  nuevas formas para normalizar las relaciones de 

convivencia y los beneficios que aporta conocer la Legislación Escolar a la práctica 

educativa. 

 

Grupo Nº 6: La opinión en general de  este grupo fue que la Legislación Escolar es 

un elemento clave en la labor del profesional de la docencia, porque favorece la 

convivencia con todos los miembros, y agregaron que les gustaría conocer más sobre 

el tema para promover el uso en las actividades diarias que se desarrollan en la 
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práctica pedagógica. En el grupo número seis (6) es evidente observar el valor que le 

asigna los docentes a la Legislación Escolar y la necesidad de ampliar sus 

conocimientos al respecto. 

 

  La moderadora presentó la segunda pregunta: ¿Cuáles son las situaciones de 

conflictos más frecuentes que presentan los alumnos durante la actividad pedagógica 

y qué estrategia usa para solucionarlos? A través de esta pregunta se trató de conocer 

la práctica de la Legislación Escolar durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Grupo Nº 1: En esta sesión los docentes pertenecen a instituciones de niños 

pequeños; las edades de éstos oscilan entre los dos (2) y los seis (6) años, por lo cual 

coincidieron que la situación más difícil presentada es el maltrato a los niños por sus 

padres, maestros y familiares. Un director comentó que un padre denunció a uno de 

sus docentes por maltrato a su hijo y confesó que levantó un acta pero esa situación 

no tuvo una mayor consecuencia, ya que no quería perjudicar a su colega. Por otra 

parte un docente manifestó que el alumno llegó llorando porque la madre le pegó, 

pero se mantuvo callado porque la señora es violenta, y otros docentes llevaron el 

caso al defensor educativo como medida preventiva. Se pudo conocer por los 

comentarios del Grupo Nº 1 que en su práctica pedagógica no utilizan la Legislación 

Escolar, y las estrategias van en contra de los derechos humanos y de los principios 

fundamentales de la educación. 

 

Grupo Nº 2: Los docentes manifestaron que el problema más frecuente es la 

indisciplina escolar y que siempre transfieren el caso a la dirección, el director 

presente confirmó lo dicho; otro docente opinó que la situación más difícil de 

solucionar es la agresividad entre las niñas, su estrategia es suspenderle el momento 

de disfrute, es decir, el recreo; afirma que le ha dado buenos resultados. Con esta 

respuesta  se muestra que los docentes transgreden los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes durante su práctica pedagógica, también se observa que la estrategia que 

utiliza no es la mejor para fomentar  la convivencia escolar. 

 

Grupo Nº 3: Este grupo se caracterizó por estar representado por docentes del nivel 

de educación media y revelaron que las situaciones más frecuentes en la práctica 

pedagógica se refieren a la indisciplina en los adolescentes, la estrategia que practican 

es programar una reunión con los padres, el representado, el defensor educativo y  el 

especialista (psicólogo) para que solucionar el caso, por otro parte un docente 

manifestó haber tenido casos de droga y alcohol en el aula, los cuales fueron 

atendidos por el director y los padres, quedando el docente sin responsabilidad 

alguna. En este grupo se pudo constatar que las estrategias que usan los docentes para 

solucionar los casos de la indisciplina escolar es delegar la responsabilidad en otros, 

por lo tanto en  su praxis pedagógica no se desarrollan los fundamentos basados en la 

Legislación Escolar, como lo son los derechos humanos que permiten una mejor 

convivencia escolar.  

 

Grupo Nº 4: En esta sesión los directivos manifestaron que el problema más 

frecuente que se le ha presentado es el incumplimiento del bolso escolar transparente 

por parte del alumnado como estrategia para prevenir el ingreso a la escuela del licor, 

drogas y armas de fuego; estos directivos han conversado en varias ocasiones con los 

estudiantes y se ha promovido una campaña de información, pero no se han logrado 

cambios significativos; por otra parte, los docentes expresaron que la situación más 

difícil es lograr que los padres respeten el horario de entrada para que los niños 

puedan participar de toda la rutina diaria, también se ha conversado y han 

establecidos acuerdos pero la situación aún persiste. En esta ocasión se pudo conocer 

que los directores y docentes practican algunas estrategias para solucionar la 

problemática presentada, pero las mismas carecen de fundamentos legales, ya que 

todo acuerdo de responsabilidad lo sustenta un acta de compromiso para sellar la 

legalidad y poder garantizar el cumplimiento de los mismos.  
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Grupo Nº 5: Los docentes presentes coincidieron en plantear que la situación que se 

presenta más frecuentemente en su praxis pedagógica es la indisciplina escolar, y las 

estrategias que fue bien aceptadas por los estudiantes consistieron en establecer con 

claridad las normas, sin embargo la falta del conocimiento y compresión de la 

Legislación Escolar intervienen para que se implementen nuevas estrategias que 

logren mantener la disciplina escolar. Como se puedo conocer en esta sesión, los 

docentes en su praxis pedagógica exponen sus habilidades para enfrentar la 

indisciplina, y por otra parte se constata la necesidad de actualizar a los docentes 

acerca de las leyes y normas que rigen el Sistema Educativo Bolivariano en beneficio 

de un mejor desempeño profesional. 

 

Grupo Nº 6: Los docentes expresaron que otra de las situaciones más frecuente es 

mantener la disciplina en clase, dicen que las estrategia utilizada fue organizar 

actividades estimulantes diversas y divertidas, para lograr mantener la atención del 

alumno e interés por aprender, así conseguir el orden y buen comportamiento de los 

estudiantes, también manifestaron la presencia del maltrato infantil en el preescolar 

por parte de los padres, confesando haber vivido momentos difíciles con ellos, ya que 

son personas conocidas en la comunidad como violentas y con problemas de droga; 

también se organizó una reunión con la defensora educativa en tres (3) oportunidades 

como estrategia para la solución del problema y los padres jamás acudieron al 

llamado. Los comentarios dieron a conocer estrategias efectivas para mantener la 

disciplina en clase, y por otra parte que el docente no dispone de herramientas útiles 

para el cumplimiento de disposiciones legales para el ejercicio de su praxis educativa. 

 

    Una vez más la moderadora se dirige a los presentes y le señala la pregunta Nº 

3: ¿Qué opinas del Manual de Convivencia de tu escuela? Repitiéndolo en las seis (6) 

sesiones de la técnica de Focus Group. El objetivo de la pregunta fue conocer la 

percepción del personal directivo y docente sobre la rutina de la aplicación del 

Manual de Convivencia en la escuela. 
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Grupo Nº 1: Se observó que los docentes mostraron en sus caras gestos de agrado 

por la pregunta, un grupo de directivo opinó que el Manual de Convivencia es un 

elemento importante, por cuanto ha mejorado las relaciones interpersonales entre el 

personal de la escuela; por otra parte, algunos docentes manifestaron que el Manual 

de Convivencia contribuye a mejorar la convivencia escolar, pero en su escuela no se 

lleva a la práctica. En esta sesión se pudo percibir la importancia de llevar a la 

práctica educativa el Manual de Convivencia. 

 

Grupo Nº 2: Los docentes expresaron que el Manual de Convivencia es un 

instrumento muy valioso porque regula la conducta y la disciplina en la escuela y 

también opinaron que existe una escuela donde el director es el único que tiene 

acceso al Manual de Convivencia de la misma. Con esta respuesta se pudo conocer  

que los docentes con sus definiciones valoran el Manual de Convivencia como una 

herramienta que contribuye a mejorar la convivencia escolar, pero también se refleja 

la falta de conocimiento sobre la finalidad del Manual de Convivencia y quiénes 

participan en su elaboración, manejo y difusión.      

 

Grupo Nº 3: En esta sesión los directivos opinaron que el Manual de Convivencia es 

una herramienta pedagógica que establece las normas que garantizan los derechos y 

deberes de todos los que hacen vida en la escuela, también expresaron que su práctica 

ha dejado buenos resultados en la integración escuela comunidad, por su  parte el 

grupo de docente expresaron que el Manual de Convivencia es un reglamento interno 

donde se establecen reglas para el bien común dentro de la institución educativa. A 

través de esta respuesta se conoció el valor que le dan los directores y docentes al 

Manual de Convivencia y sus beneficios para promover la paz y la unión en el 

colectivo. 
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Grupo Nº 4: Los docentes expresaron que el Manual de Convivencia es un 

reglamento interno que permite a todas las personas comportarse y relacionarse  

según sus derechos y diferencias, otra opinión fue que el Manual de Convivencia es 

un elemento institucional educativo que tiene como objetivo mejorar las relaciones de 

convivencia entre los miembros de la escuela, el grupo estuvo de acuerdo que este 

documento existe en todas las instituciones pero que no se cumple como debe ser y 

que su presencia es esporádica para la solución de conflictos en las escuelas. De 

acuerdo a las opiniones suministradas se conoció que el grupo de participantes tiene 

una visión clara de lo que es el Manual de Convivencia, pero por otro lado mostraron   

tener desconocimiento al momento llevarlo a la práctica. 

 

Grupo Nº 5: El grupo de directores manifestó que el Manual de Convivencia es un 

reglamento disciplinario creado por cada institución educativa y su principal objetivo 

es brindar un clima de bienestar a todas las personas basado en los Derechos 

Humanos, los docentes estuvieron de acuerdo con la definición y solicitaron a los 

directores que cuando se evalué y modifique el Manual de Convivencia inviten a 

todos a participar y que eleven su inquietud a los entes competentes, con el propósito 

de conocer los cambios y desarrollarlo en la praxis pedagógica. En esta oportunidad 

se observó el reconocimiento a la importancia del Manual de Convivencia en la 

escuela y la demostración de asumir el compromiso de llevarlo a la práctica por parte 

de los docentes. 

 

Grupo Nº 6: Todos los participantes de este grupo estuvieron de acuerdo en opinar 

que el Manual de Convivencia es una herramienta pedagógica elemental para la 

resolución de conflictos que contiene reglas justas para garantizar los derechos 

humanos y una efectiva convivencia escolar. Por otra parte expresaron la necesidad 

de actualizar estos acuerdos de convivencia y hacer un llamado para que el alumnado 

participe, muy especialmente a los adolescentes, ya que consideran importante que 

tengan información veraz y que puedan actuar por convencimiento y no por temor o 
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represión. A través de esta respuesta se pudo conocer la distinción al Manual de 

Convivencia por este grupo de educadores, lo que confirma que este documento es 

una herramienta integral, que ha de representar un marco referencial para cualquier 

acción vinculada a las relaciones de la convivencia escolar. 

 

En relación a la pregunta Nº 4: ¿Qué sugiere Usted para mejorar el 

conocimiento del docente sobre la Legislación Escolar en beneficio de la calidad 

educativa? Con esta pregunta se pretender conocer cuáles son las expectativas y 

alternativas de los grupos para mejorar su conocimiento acerca de la Legislación 

Escolar y qué aportes le brinda a la educación. 

 

Grupo Nº 1: En esta sesión los participantes consideraron proponer jornadas de 

actualización permanente para los directores y docentes, con el objetivo de aprender 

ideas nuevas que contribuyan con el fortalecimiento de sus conocimientos acerca de 

los contenidos de la Legislación Escolar, ya que éstos posibilitan una mejor 

aplicación de las leyes y normas en la práctica pedagógica.  Esta información refleja 

el interés del grupo para participar en actividades que fortalezcan sus conocimientos 

sobre la Legislación Escolar. 

 

Grupo Nº 2: El grupo  manifestó que teniendo en cuenta la necesidad creciente de 

educadores deseosos en aprender el adecuado uso de la Legislación Escolar, sugieren 

talleres y mesas de trabajo para compartir experiencias y actualizar los 

conocimientos; también expresaron la pertinencia de llevar a la formación  académica 

la enseñanza de la Legislación Escolar, que permita al docente asumir plenamente su 

actividad profesional con principios de honestidad, responsabilidad y justicia. Con 

esta respuesta se pudo conocer como prevalece en los directores y docentes la 

necesidad de actualizarse y aprender los contenidos de las leyes y normas que 

sustentan la  Legislación Escolar en Venezuela.  
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Grupo Nº 3: Los participantes de este grupo sugieren realizar jornada de 

actualización sobre la enseñanza de la aplicación del Manual de Convivencia para 

mejorar el conocimiento de la Legislación Escolar, ya que éste aporta elementos 

importantes para el buen desarrollo del proceso educativo, por lo tanto se debe 

fomentar  su conocimiento y uso. Por lo antes expuesto se evidencia el valor que 

infunde el Manual de Convivencia a los docentes para proponerlo como elemento 

principal para mejorar su conocimiento sobre la Legislación Escolar. 

 

Grupo Nº 4: Después de una ardua discusión entre el grupo directores y docentes, 

manifestaron que para prevenir el futuro y pesando en la generación de relevo, 

consideraron importante proponer incluir en la formación académica del docente la 

enseñanza de contenidos específicos de la Legislación Escolar actual en Venezuela, 

porque formando profesionales íntegros con conocimientos claros, sólidos y 

pertinentes sobre las leyes que sustentan la educación, los docentes podrán ser 

capaces de enfrentar una sociedad compleja y acercarse a lograr la calidad educativa. 

En esta sesión se pudo conocer la alternativa de solución para mejorar el  

conocimiento sobre la Legislación Escolar en los docentes, aquí presentan una  visión  

futurista, la cual consiste en crear conocimientos de calidad, con pertinencia, con 

pensamiento crítico y creativo y que dure a lo largo de toda una vida profesional. 

 

Grupo Nº 5: Los integrantes de este grupo manifestaron que el desconocimiento que 

posee los docentes en la actualidad con respecto al tema de Legislación Escolar 

pudiera estar determinado por la falta de oportunidad para desarrollar conocimientos 

sobre el tema durante su formación académica, situación que los llevó a proponer una 

revisión en los planes de estudios universitarios en el área de educación con la 

finalidad de que se corrija las debilidades en este aspecto y se oriente hacia el 

desarrollo de aprendizajes sobre la Legislación Escolar. A través de esta propuesta, se 

consolidad una vez más la necesidad de proponer innovar los planes de estudio de la 

formación académica del docente y estarán dirigido al fortalecimiento del 
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conocimiento de la Legislación Escolar, los cuales están enlazados con el objetivo de 

cumplir con la calidad de la educación.  

 

Grupo Nº 6: Las propuestas de este grupo consistieron en primer lugar en  plantear la 

posibilidad de incorporar en la formación académica del docente temas sobre la 

Legislación Escolar, y la segunda alternativa fue realizar talleres de actualización 

sobre manejo del Manual de Convivencia, como estrategia  para impulsar el interés y 

motivación de su aplicación mejorar el conocimiento de la Legislación Escolar. En 

esta sesión se ha podido conocer la importancia de los saberes de la Legislación 

Escolar en el ejercicio de la función docente, pero no basta con conocerlos, hace falta 

disposición para cumplirlos, de allí la importancia de abordar la tarea de mejorar el 

conocimiento de los docentes sobre la Legislación Escolar propuesta dentro de los 

objetivos para esta investigación. 

 

Una vez culminada la última sesión del Focus Group, la moderadora apiló 

todos los hallazgos de los grupos participantes e intercambió opiniones con el 

ayudante. Luego se realizó el análisis de los datos de donde surgieron las siguientes 

conclusiones: 

De acuerdo con el  objetivo de la primera pregunta se pudo comprobar que el 

personal directivo y docente no conocen lo suficiente sobre el tema de Legislación 

Escolar, las opiniones emitidas presentaron limitaciones y en ocasiones fueron 

contradictorias. Sin embargo reconocieron la importancia de la Legislación Escolar 

en la praxis educativa y que sus aportes son de gran significado para abordar los 

cambios y demandas que la sociedad actual reclama. 

En el análisis fue notorio percibir que las situaciones más frecuentes en la 

escuela son: falta de control de la disciplina escolar, maltrato infantil por parte de los 

adultos, tráfico de alcohol y droga, la ausencia de estrategias eficaces e innovadoras 
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en la praxis pedagógica y la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescente como medio de reprensión o castigo ante la desobediencia.  

Cabe destacar que la reflexión en este resultado fue un punto de partida que 

orientó a realizar esta investigación. 

Las manifestaciones  sobre el Manual de Convivencias  presentaron diversos 

elementos positivos que caracteriza a este reglamento interno educativo, entre la 

cuales destaca:        

 Mejora la relación interpersonal. 

 Propicia la armonía y la paz en la convivencia escolar. 

 Herramienta pedagógica que regula la disciplina escolar. 

 Brinda un clima de bienestar sustentado en los derechos humanos. 

 Representa a la Legislación Escolar en la escuela. 

          Estas opiniones  permitieron saber  que el personal directivo y docente conoce 

la importancia del Manual de Convivencia, también se confirmó que en todas las 

escuelas reposa este instrumento, pero no se lleva a la práctica pedagógica por 

desconocimiento en la aplicación de los procesos legales cuando se incurre en faltas a 

las normas establecidas y por último que en algunos casos el Manual de Convivencia 

es exclusividad del director.  

Por otra parte han señalado que para mejorar el conocimiento del docente 

sobre la Legislación Escolar es necesario realizar: Talleres, Jornadas y Mesas de 

Trabajo donde se lleve a cabo la actualización sobre la Legislación Escolar y también 

el uso adecuado del Manual de Convivencia. También fue relevante la propuesta de 

hacer una revisión en los planes de estudio de la Carrera de Educación e innovarlos 

con la enseñanza de contenidos relacionados con la Legislación Escolar.     
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5.3. Resultados del Cuestionario 

  

5.3.1. Definición del Tipo de Análisis 

 

De acuerdo a las características el estudio es descriptivo, Trillo (1994) señala: 

“El análisis descriptivo es aquel que se encarga de la recolección de datos para su 

clasificación, ordenamiento y manejo sistemático que permite explicar el 

comportamiento del fenómeno que se estudia” (p.42).  

Una vez culminada la etapa de recolección de información se procedió a la 

elaboración de la matriz de ambos estratos de acuerdo a lo establecido en el programa 

SPSS, con la finalidad de dar a los datos recopilados las características necesarias para 

la obtención de interpretaciones significativas para la investigación. La información se 

fundamentó en la elaboración de cuadros y gráficos donde se pueden visualizar las 

preferencias en las opiniones. Según Salinas y Cabaldón (1985), reseñado por Vera 

(1997): “Por análisis de los resultados se entiende la explicación detallada de los 

resultados, basada en criterios estadísticos, cuando se trata de grupo de datos 

numéricos” (p.39). 

Analizar los resultados significa explicar de manera clara y detallada los 

resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta diseñada para recabar la 

información. En el ámbito educativo es importante destacar que la investigación 

descriptiva es utilizada para analizar factores que generan diversas situaciones que 

afectan el logro de la calidad educativa, esta tarea permitió evaluar el conocimiento 

sobre la Legislación Escolar que posee el personal directivo y docente y su relación 

con la praxis educativa. 
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5.3.2. Presentación de los Datos 

 

Los resultados recluidos a través del programa SPSS, se presentan en tablas y 

gráficos de frecuencias simples porcentual lo que permite observar y entender la 

encuesta obtenida numéricamente. Las tablas presentan el título de referencia a la 

variable, el indicador con frecuencia absoluta, porcentual y la fuente, seguidamente se 

observan los gráficos que están  presentados con el mismo estilo de las tablas, pero 

con  la diferencia de que se puede visualizar la información relevante según el 

indicador de los resultados por el tamaño y color de las barras.  

Luego se presenta la discusión de los resultados, que para tales efectos 

Valderrama (1997) indica que la discusión de los datos obtenidos de  la investigación 

se puede efectuar primeramente describiendo estadísticamente los datos hallados y 

luego se compara lo hallado con la realidad teórica y los antecedentes señalados (p. 

20).  

Se presenta un diseño del cómo se puede brindar una mejor presentación y 

valor a los resultados a través de un análisis cuantitativo y cualitativo de la 

información obtenida y así ofrecer una conclusión más enfocada, especifica y clara de 

la recolección de los datos.  

Los datos seleccionados a través de los cuestionarios se presentan en tablas y 

barras estadísticas, los cuales muestran la frecuencia de las repuestas opinadas por la 

audiencia a cada uno de los ítems del cuestionario. Según Rivas (1994), plantea que 

“Son una ordenación de datos numéricos en filas y columnas con las especificaciones 

correspondientes de la naturaleza de los datos” (p.38). Las tablas y barras estadísticas 

permiten observar los datos obtenidos de una forma ordenada, sencilla y global, con 

el fin de interpretarlos y comprenderlos.   

El instrumento diseñado es considerado novedoso, porque fue aplicado a los 

dos (2) estratos estudiados en la investigación, conformado por treinta y seis (36) 

directivos y ochenta y seis (86) docentes con un total de ciento veintidós (122) 
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individuos, y se presentó con un total de veintiocho (28) tablas y veintiocho (28) 

gráficos estadísticos para los directores y veintiochos (28) tablas y veintiocho (28) 

gráficos estadísticos para los docentes y (28), las tablas contienen tres (3) columnas: 

La descripción, la frecuencia absoluta y porcentual. Los gráficos  sujetan: A la 

izquierda el eje vertical del valor, en el centro dos barras con diferentes colores que 

indican la distribución absoluta y porcentual, a la derecha la leyenda, todo fue creado 

con el propósito de mostrar los resultados  favorecer la comprensión en quien lee o se 

interesa por la investigación. 

 

5.3.3. Nivel de Análisis  

 

Se propone analizar y resumir la información obtenida en cuanto a las 

interrogantes realizadas en la encuesta Hernández, Fernández y Baptista (1995) 

señalan que:  

Las técnicas de análisis de datos implica el establecimiento de categorías, la 

ordenación y manipulación de las informaciones aportadas por la muestra 

objeto de estudio, se codifican y totalizan para resumirlos y poder obtener 

algunos resultados en función de las interrogantes planteadas, reduciéndolas 

de manera compresibles para poder interpretarlo (p. 67).  

 

En esta investigación se emplea el análisis descriptivo, por medio del Análisis 

de Correspondencias Múltiple que cuantifica los datos nominales (categóricos) 

mediante la asignación de valores numéricos a los casos (objetos) y a las categorías, 

de manera que los diversos casos de una misma categoría estén cerca los unos de los 

otros y los objetos de  categorías diferentes estén alejados los unos de los otros.  

De esta manera, las categorías dividen los objetos en subgrupos homogéneos. 

Las variables se consideran homogéneas cuando clasifican objetos de las mismas 

categorías en los mismos subgrupos.  Las variables y los indicadores plasmados en la 

investigación indican que el nivel del análisis  aplicado a los datos es descriptivo e 

inferencial. Los factores que constituyeron el proceso de investigación respecto a las 
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preguntas manifestadas en los ítems y sus opciones, se estudiaron separadamente en 

atención a los objetivos y las variables. Seguidamente se exponen los cuadros y 

gráficos estadísticos, resultantes de la información obtenida después de aplicar el 

cuestionario entre la totalidad de la muestra de ciento veintidós (122) individuos que 

laboran en las 18 Instituciones Educativas del Subsistema de Educación Básica 

Pública del Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta, Venezuela. 

Con la descripción, la distribución absoluta y porcentual basada en el número 

de directivos y docentes que participaron  en la investigación, la totalización de los 

datos obtenidos, el análisis Correspondencias Múltiple, la comparación teórica y las 

conclusiones e inferencias de los ítems que se desprenden del análisis realizado, 

haciendo énfasis en el gran  desconocimiento que posee el personal directivo y 

docente acerca de la Legislación Escolar, lo que  indica una gran desarticulación en 

lo que se practica  y el deber ser del educador. 

 

Tabla 7 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según el grado académico 

en Educación que poseen. (Ítem 1). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Profesor 15 41,7 

Licenciado 20 55,6 

No poseo  Grado en Educación 1 2,8 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012.  
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Gráfico 1. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según el grado 

académico en Educación que poseen. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 

 

Los resultados mostrados anteriormente revelan que la gran mayoría de los 

encuestados (específicamente un 97,3%), equivalentes a treinta y cinco (35) 

personas son licenciados y profesores, produciendo esto un gran beneficio para la 

comunidad educativa en general; de la misma manera se puede decir que sólo un  

porcentaje muy bajo, específicamente un 2,8% del personal directivo no posee grado 

en educación, lo cual contradice la normativa legal vigente.  

 En el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente
16

(2000), 

específicamente en el artículo 4 se establece que el profesional de la docencia estará 

a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, 

provista del título profesional respectivo; este fundamento debe ser considerado 

cuando se le otorga al docente el desempeño de funciones directivas, ya que el 

                                                           
16

 Este Reglamento establece las normas y procedimientos que regulan el ejercicio de la profesión 

docente, relativas  al ingreso, reingreso, retiro traslados, promociones, previsión social, ubicación 

ascensos, estabilidad, remuneración, perfeccionamiento profesional, vacaciones, pensiones, régimen 

disciplinario y demás aspectos relacionados con la prestación de servicios profesionales docentes.  

  

0

10

20

30

40

50

60

Distribución Absoluta Distribución Porcentual

Profesor

Licenciado

No poseo Grado en

Educación



 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REALIDAD  

Presentación de los Datos  

 

Katy Suárez Página 253 
 

poseer el nivel académico requerido garantiza el buen desenvolvimiento de sus 

funciones.  

 

Tabla 8 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según otra especialidad que 

poseen. (Ítem 2). 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ingeniero Mecánico 1 2,8 

Ninguno 35 97,2 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 

 

Gráfico 2. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según otra 

especialidad que poseen. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 
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Como se puede observar existe un (1) directivo que tiene un grado 

académico en otra especialidad, representando el 2,8% de la totalidad de directivos. 

El entrevistado tiene otra especialidad identificada como Ingeniería Mecánica, 

carrera que no tiene afinidad con la educación y se contrapone a la Ley Orgánica de 

Educación (2009), por otra parte el resto de los directivos cumplen con su 

acreditación respectiva para desempeñar las funciones que indican las leyes y 

normas educativas. 

En las bases legales de esta investigación, específicamente en el artículo 40 

de la Ley Orgánica de Educación (LOE) (2009), se manifestó la importancia que 

tiene el conocimiento del docente sobre la carrera docente, donde se establece que 

tendrán acceso a dicha carrera, quienes sean profesionales de la docencia, siendo 

considerados como tales los que posean el título correspondiente otorgado por 

instituciones de educación universitaria para formar docentes.  

 

 

Tabla 9 

Estadístico descriptivo de los directivos, según sus estudios de postgrado. (Ítem 

3). 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Especialización 7 19,4 

Maestría 6 16,7 

No he cursado 4 11,1 

Especialización en desarrollo 11 30,6 

Maestría en desarrollo 6 16,7 

Doctorado en desarrollo 2 5,6 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012.  
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Gráfico 3. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según sus 

estudios de postgrado culminados.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 

 

En estos datos presentados se nota que la gran mayoría del personal directivo 

posee estudios de postgrado y algunos están por alcanzar el doctorado, es decir en 

desarrollo, por tal razón se deduce que los directivos se hallan en iguales 

condiciones de actualización de conocimiento por estar en los niveles más altos del 

saber. Por otra parte, en lo expuesto en las teorías institucionales, se plantea que el 

personal directivo debe continuar estudios de postgrado que le permita su debida 

actualización para mejorar el nivel de conocimientos y desempeño, siendo ellos los 

responsables de gerenciar las escuelas y por ende de la formación de los niños, niñas 

y adolescentes.  
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Tabla 10 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según su condición de 

trabajo. (Ítem 4). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Encargado 27 75,0 

Titular 9 25,0 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 

 

 

Gráfico 4. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según su 

condición de trabajo. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 
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En la información presentada anteriormente se evidencia, que la condición 

de trabajo del personal directivo presenta un porcentaje alto (75%)  equivalente a 

veinticinco (25) personas es la de encargado, en oposición a la condición de titular; 

en consecuencia,  se  presume que entre las razones que pueden estar afectando esta 

situación (directores encargados) se encuentra el desconocimiento de la ley por parte 

de estos administradores educativos y también por la falta de una coherente 

supervisión y evaluación de las normas que regulan el ejercicio de la profesión 

docente. 

 En las bases legales se destaca lo referente a la promoción y ascensos de los 

profesionales de la docencia particularmente de los directores, donde se describe 

que estos aspectos están representados en el pase progresivo de dicho personal en 

las jerarquías administrativas, en virtud de las calificación eficiente de su actuación 

y desarrollo profesional y del cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos.  

 

Tabla 11 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según los cursos y talleres 

realizados. (Ítem 5). 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Reformas y leyes en la 

Educación 

1 2,8 

Manual de Convivencia 2 5,6 

Procedimientos Administrativos 

y Manual de Convivencia 

18 50,0 

Manual de Convivencia y 

Talleres sobre LOPNNA 

15 41,7 

    Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 
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Gráfico 5. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según los cursos 

y talleres realizados. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Enero 2012. 

 

El resultado refleja que el personal directivo ha asistido con mayor frecuencia 

a cursos y talleres sobre Procedimientos Administrativos y Elaboración del Manual 

de Convivencia y que pocos han participado en cursos y talleres sobre Reformas y 

leyes educativas (2,8%). Contrastando con la teoría, se evidencia en las políticas de 

formación docente, que al director como líder de la escuela se le debe garantizar su 

actualización y formación permanente, por considerarlo como agente clave de las 

transformaciones educativas que se impulsan en la actualidad, por tanto debe tener 

conocimientos de los basamentos legales puesto que dentro de sus funciones está 

cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y reglamentos que sustentan el Sistema 

Educativo Bolivariano. 
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Tabla 12 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según las actividades 

diarias donde aplica los conocimientos sobre Legislación Escolar. (Ítem 6). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

En los Proyectos Educativos 1 2,8 

En la Evaluación 3 8,3 

En la Elaboración del Manual 

de Convivencia 

18 50,0 

En la Organización de la 

Asociación Civil de Padres, 

Madres y Representantes 

14 38,9 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según las 

actividades diarias donde aplica los conocimientos sobre Legislación Escolar. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Se puede constatar que el mayor porcentaje está identificado por 50% y  lo 

obtuvo la alternativa “Elaboración del Manual de Convivencia” según los 

encuestados,  y  la alternativa “En los Proyectos de aprendizaje”  obtuvo el  menor 

porcentaje con el 2,3 % de aceptación por parte del personal directivo. 

 En el referente teórico, se confirma que el Manual de Convivencia es el 

documento que representa a la Legislación Escolar y está presente en todas las 

actividades diaria que se realizan en la escuela, tiene sus bases en los derechos 

humanos y por eso son irrenunciables, la educación para los derechos humanos es un 

bloque concreto intrínsecamente ligada con el desarrollo de la personalidad y la 

valoración de la dignidad humana.  

 

 

Tabla 13 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según el aspecto más 

importante para su praxis educativa. (Ítem 7). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Planificación 2 5,6 

Legislación Escolar 3 8,3 

Orientación y Planificación 12 33,3 

Planificación y Evaluación  17 47,2 

Legislación Escolar e 

Investigación 

2 5,6 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 



 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REALIDAD  

Presentación de los Datos  

 

Katy Suárez Página 261 
 

Gráfico 7. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según el aspecto 

más importante para su praxis educativa. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

Los resultados muestran que el personal directivo considera que la 

Planificación
17

 y Evaluación
18

 es el aspecto más importante en la praxis educativa 

con un 47,2%, en tal sentido estos elementos son indispensables en la práctica 

educativa, pero la misma sin supervisión, control y normas que la oriente, jamás 

podrá lograr sus objetivos.  

Es obligación de la supervisión educativa orientar y actualizar a los gerentes 

educativos sobre los beneficios de la Legislación Escolar para mejorar los procesos 

administrativos de las instituciones educativas. En el  marco teórico se señala que la 

supervisión educativa y la Legislación Escolar es un binomio inseparable, y  para 

que la supervisión sea efectiva debe estar sustentada por las leyes y normas que la 

rigen, tal como lo refiere la misma LOE (2009).  

                                                           
17

 Es un proceso de orientación racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar 

asignando adecuadamente los recursos existentes para lograr los objetivos educacionales.  

 
18

 Es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y 

que su objetivo es determinar el valor de algo. 
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Tabla 14 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según las leyes y normativas 

legales utilizadas en el proceso educativo. (Ítem 8). 

  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

1 2,8 

Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos 

1 2,8 

CRBV, LOE y Manual de 

Convivencia 

15 41,7 

CRBV y Manual de 

Convivencia 

6 16,7 

CRBV, LOPA y Manual de 

Convivencia 

13 36,1 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

 

Gráfico 8. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según las leyes y 

normativas legales utilizadas en el proceso educativo. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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De acuerdo a lo indicado anteriormente, las leyes y normativas más utilizadas 

en el proceso educativo por parte del personal directivo corresponden al grupo de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), LOE y el Manual 

de Convivencia con 41,7% equivalente a quince (15) encuestados, dejando de lado 

otras leyes que son consideradas fundamentales  en el buen manejo de la gerencia y 

por ende en el proceso educativo. Se infiere, que los directores utilizan en el proceso 

educativo algunas leyes y normas, porque desconocen  el bagaje de leyes que tienen a 

su alcance y que sustentan el sistema  educativo bolivariano.  

En la teoría se destaca a Galiano (2009) con la Pirámide de Kelsen aplicada en 

la educación, en ella se expresa la jerarquización de las leyes y normas que sostienen 

la educación venezolana; la pirámide indica los derechos y deberes de los ciudadanos 

referidos en cada una de las diferentes leyes y normas.  

 

 

Tabla 15 

 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según el basamento que 

expresa el derecho a la Educación. (Ítem 9). 

  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CRBV 7 19,4 

LOE 2 5,6 

Reglamento de la Ley Orgánica 

de Educación 

11 30,6 

CRBV y Manual de 

Convivencia 

12 33,3 

Manual de Convivencia y 

Reglamento de la LOE 

4 11,1 

 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 9. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según el 

basamento que expresa el derecho a la educación. 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

De acuerdo a los resultados el porcentaje más alto con un 33,3% fue la 

alternativa  CRBV y Manual de Convivencia, luego está la opción Reglamento de la 

Ley Orgánica de Educación con un 30,6%, seguidamente la alternativa CRBV con 

19,4%, luego le sigue el Manual de Convivencia y Reglamento de la LOE con un 

11,1%, en último lugar la alternativa LOE con un 5,6 %. 

En el marco teórico se reseña a la Legislación Escolar como un andamiaje de 

leyes y normas que son la guía para orientar los procesos en la educación, donde estos 

legados tienen su lugar y orden para que se cumplan y por otro lado, si se revisa el 

basamento legal se puede encontrar que en todas estas leyes tienen artículos que 

enuncian el derecho a la Educación.  
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Tabla 16 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según las leyes y normativas 

que establecen la carrera docente. (Ítem 10). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CRBV 21 58,3 

LOE 15 41,7 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

 

 

Gráfico 10. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según las leyes y 

normativas que establecen la carrera docente.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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58,3% del total de los consultados considera que la CRBV es la ley que establece la 
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manera del 41,7% expresa que la Ley Orgánica de Educación (LOE) es la ley o 
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(15) personas de las treinta y seis (36) consultadas. 

En el basamento legal, está referida la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela  (CRVB) (1999) en su artículo 104 se establece la Carrera 

Docente, de igual manera la LOE (2009) en el capítulo IV lo ratifica en el Artículo 

40, también lo confirma el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000) 

en el artículo 4, así mismo lo indica la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002) 

en el Artículo 19, este derecho está presente en todas los legados antes mencionados.  

 

 

Tabla 17 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según la opción que NO 

representa un derecho consagrado en el Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente. (Ítem 11). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Desempeñar funciones docentes 

con carácter de ordinario o 

interino 

16 44,4 

Participar en los concursos de 

méritos para ingresar como 

docente ordinario 

5 13,9 

Destituir a un funcionario 

público 

12 33,3 

Participar en los concursos de 

méritos 

3 8,3 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 11. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según la opción 

que NO representa un derecho consagrado en el Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

Los resultados indican que la alternativa Desempeñar funciones docentes con 

carácter de ordinario o interino  obtuvo un 44,4%, la opción Destituir a un 

funcionario público  un 33,3%, luego está la alternativa Participar en los concursos de 

méritos para ingresar como docente ordinario con un 13,9 %, después Participar en 

los concursos de méritos con un 8,3%.   

En el marco teórico se encuentra expresados los derechos que les otorga el 

Reglamento de la Profesión Docente (2000) a los trabajadores  que se dedican a 

enseñar, es de gran relevancia que lo utilicen de tal manera que le resulte provechoso 

durante el proceso de su desempeño. 
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Tabla 18 

 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según los responsables de la 

formulación, seguimiento y control de gestión de las políticas de  la formación 

docente. (Ítem 12). 

  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

El Estado 36 100,0 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 
 

 

Gráfico 12. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según los 

responsables de la formulación, seguimiento y control de gestión de las políticas 

de  la formación docente. 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

  

En los resultados que indica la tabla 18, se observa que los directivos en su 

totalidad (100%) coincidieron al responder la alternativa El Estado. En el marco 

teórico se destaca que el responsable legalmente de las políticas de la formación 

docente es el Estado Venezolano.  
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Tabla 19 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según los responsables de la 

elaboración del Manual de Convivencia. (Ítem 13). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Personal directivo, docente, 

padres y representantes y la 

comunidad 

14 38,9 

Personal docente, padres y 

representantes, personal 

administrativo, obreros y la 

comunidad 

10 27,8 

Personal directivo, 

administrativo, docente, padres, 

representantes, responsables, 

obrero, alumnos y la comunidad 

6 16,7 

Personal directivo, docente, 

padres, representantes, 

responsables, personal 

administrativo, obrero y 

alumnos 

6 16,7 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 13. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según los 

responsables de la elaboración del Manual de Convivencia.  

Fuente: Encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

            

 

 

            La tabla 19 indica que la alternativa de mayor porcentaje es “Personal 

directivo, docente, padres y representantes y la comunidad” con un 38,9 %, luego está 

la opción “Personal docente, padres y representantes, personal administrativo, obreros 

y la comunidad” con un 27,8 %, después con porcentajes iguales de 16,7 % las 

alternativas “Personal directivo, administrativo, docente, padres, representantes, 

responsables, obrero, alumnos y la comunidad y Personal directivo, docente, padres, 

representantes, responsables, personal administrativo, obrero y alumnos”. 
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El marco teórico señala, particularmente en la Ley Orgánica de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes
19

 (2007) en el artículo 57, que el Manual de 

Convivencia es un documento que garantiza los derechos y deberes de las personas 

que hacen vida en la escuela, lo que permite determinar que los ciudadanos que 

comparten en las instituciones educativas deben participar y ser responsables 

protagónicamente en su elaboración y evaluación. 

 

 

Tabla 20 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según el órgano encargado 

de la supervisión educativa. (Ítem 14). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ministerio del Poder Popular 

para la Educación 

7 19,4 

Municipio Escolar Respectivo 18 50,0 

Dirección Sectorial de 

Educación del Estado 

11 30,6 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el  territorio 

nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su 

concepción. 
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Gráfico 14. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según el órgano 

encargado de la supervisión educativa. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

Según los datos presentados, la mayoría del  personal directivo, representando  

un 80,6%, expresó que el órgano encargado de la supervisión educativa es el 

“Municipio Escolar Respectivo”; y un 30,6% seleccionó “Dirección Sectorial de 

Educación del Estado”. 

En el referente teórico se halla el artículo 43 de la Ley de Educación (2009), 

en donde se establece que el Municipio Escolar es el órgano encargado de realizar el 

acompañamiento pedagógico y dar fe que se cumplan las políticas educativas. Y en el 

Capítulo V de la Administración y Régimen Educativo, de la tantas veces referida  

LOE (2009),  se describe la importancia y fines de la Supervisión Educativa
20

.  

                                                           
20

 Es el servicio instituido para optimizar el funcionamiento de las organizaciones educativas, centrado 

en el mejoramiento de los aprendizajes y el desenvolvimiento profesional de los docentes y en el 

ofrecimiento de oportuna y consistente información para una acertada toma de decisiones sobre todo 

curriculares. 
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Tabla 21 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según lo establecido en el 

artículo 6 de la LOE, NO representa una garantía del Estado de acuerdo a la 

Legislación Escolar vigente. (Ítem 15). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Enseñanza de conocimiento 17 47,2 

El derecho pleno a una 

educación integral y de calidad 

3 8,3 

La gratuidad a la educación 6 16,7 

El acceso a la educación a las 

personas con necesidades 

educativas especiales o con 

discapacidad 

 

9 

 

25,0 

La continuidad de las 

actividades educativas 

1 2,8 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 15. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en el artículo 6 de la LOE, NO representa una garantía del Estado de 

acuerdo a la Legislación Escolar vigente.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

Al observar la tabla 21, se puede comprobar que la opción Enseñanza de 

conocimiento tiene un 47,2%, luego “El acceso a la educación a las personas con 

necesidades educativas especiales o con discapacidad” con un 25,0%, seguidamente 

la opción  “La gratuidad a la educación” con 16,7 %, después la alternativa “El 

derecho pleno a una educación integral y de calidad” con 8,3 % y por último “La 

continuidad de las actividades educativas” con  2,8 %. 

En las bases institucionales, específicamente en el artículo 5 de la LOE 

(2009), se plantean las competencias del Estado; allí donde se establece un grupo de 

garantías en materia educativa, y es el Estado a través de los órganos nacionales 

competentes, quien deberá garantizar el cumplimiento de estas garantías.  
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Tabla 22 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según lo establecido en la 

LOE, NO representa una falta grave que puede incurrir en el ejercicio de su 

profesión. (Ítem 16). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

La inasistencia y el 

incumplimiento reiterado de 

las obligaciones que le 

corresponden en las funciones 

de evaluación escolar. 

2 5,6 

Por reiterado incumplimiento 

de obligaciones legales, 

reglamentarias o 

administrativas 

5 13,9 

Hacer periódicamente 

valoraciones de los resultados 

obtenidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

29 80,6 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 16. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en  la LOE, NO representa una falta grave que puede incurrir en el 

ejercicio de su profesión.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

El  gráfico  refleja,  que la opción que obtuvo el mayor porcentaje fue “Hacer 

periódicamente valoraciones de los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” con un 80,6 %, luego le sigue la opción “Por reiterado incumplimiento 

de obligaciones legales, reglamentarias o administrativas” con 13,9 % y de último 

“La inasistencia y el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le 

corresponden en las funciones de evaluación escolar” con 5,6 % en la frecuencia. 

En las bases legales, se puede constatar el régimen sancionatorio vigente, para 

los miembros del personal docente que incurran en falta graves, establecido en el 

Capítulo VII denominado: “Disposiciones Transitorias, Finales y Derogatorias” de la 

LOE (2009), por tal sentido, el director de la institución debe conocer todas estas 
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disposiciones para que los procesos administrativos se cumplan y se logren los 

objetivos de la escuela.  

 

Tabla 23 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según lo establecido en la 

LOPNNA, NO representa un derecho del niño, niña y adolescente. (Ítem 17). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Derecho a la integridad 

personal 

2 5,6 

Derecho a percibir 

puntualmente las 

remuneraciones 

correspondiente a los cargos 

que desempeñe 

30 83,3 

Derecho a la salud y servicios de 

salud 

1 2,8 

Derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y 

religión 

3 8,3 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 17. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en la LOPNNA, NO representa un derecho del niño, niña y 

adolescente.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

Los señalamientos de la tabla 23, indican que la mayoría del personal 

directivo representado por 83,3% seleccionó la alternativa “Derecho a percibir 

puntualmente las remuneraciones por el cargo que desempeñe” y otro grupo 

seleccionó la alternativa “Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión” con un 8,3%, luego se evidencia la opción “Derecho a la integridad 

personal” con un porcentaje de 5,6%  y la alternativa “Derecho a la salud y servicios 

de salud” con 2,8%. 

En el marco teórico se hace referencia a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, destacando que en el proceso de aprendizaje deben prevalecer los 

derechos y deberes de los alumnos, aunado a esto, el personal directivo como líder de 

la escuela debe cumplirlos y hacer que se cumplan, como herramienta para solucionar 

situaciones de vulnerabilidad de los mismos.  
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Tabla 24 

 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según lo establecido en la 

LOE cómo está integrada la comunidad educativa. (Ítem 18). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Padres, representantes, 

responsables, estudiantes, 

docentes, administrativos y 

obreros. También las personas 

naturales. 

36 100,0 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

 
 

Gráfico 18. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en la LOE cómo está integrada la comunidad educativa. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Al observar el presente gráfico, se precisa que el 100% del personal directivo 

consultado seleccionó la respuesta “Padres, representantes, responsables, estudiantes, 

docentes, administrativos y obreros. También las personas naturales”. 

 Las organizaciones que hacen vida en la escuela juegan un papel importante 

en el buen funcionamiento de la institución educativa. En el marco teórico se refiere a 

la comunidad educativa como una organización legalmente reconocida en la LOE 

(2009); su objetivo principal es participar en la ejecución y control de la gestión 

educativa bajo el principio de corresponsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).  

 

Tabla 25 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según lo establecido en la 

LOE en el artículo 43 acerca de la supervisión educativa. (Ítem 19). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ejerce la inspección y vigilancia 10 27,8 

Acompañamiento pedagógico 22 61,1 

Evalúa el rendimiento del 

personal docente 

2 5,6 

Garantiza el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico aplicable 

al sector educación 

2 5,6 

  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 19. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en la LOE en el artículo 43 acerca de la Supervisión Educativa. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

  

El resultado que se presenta en la tabla 25, confirma que la alternativa 

“Acompañamiento pedagógico” obtuvo  el 61,1% en la frecuencia, después de ésta 

con un 27,8%  la alternativa “Ejerce la inspección y vigilancia”, y con un porcentaje 

igual del 5,6% las opciones “Evalúa el rendimiento del personal docente” y 

“Garantiza el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable al sector educación”. 

En el marco teórico, se menciona el tema de la supervisión educativa la cual 

tiene su basamento legal en el artículo 43  de la LOE (2009); en él se describe que es 

una política del Estado y que se puede definir como un “proceso permanente e 

integral” que se ejecuta con determinados proyectos, por lo cual es necesario aplicar 

técnicas y procedimientos. Su función es orientador a fin de obtener una mejor 

calidad del proceso educativo; por ello hoy en día se habla de “Acompañamiento 

Pedagógico”.  
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Tabla 26 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos,  según lo establecido en el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (REPD) de cuáles son los 

motivos de la concesión de permisos obligatorios y remunerados. (Ítem 20). 

 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por matrimonio del docente 

(8) días hábiles 

5 13,9 

En caso de enfermedad o 

accidente grave sufrido por 

ascendiente, cónyuge o 

concubino hasta por quince 

(15) días hábiles. 

1 2,8 

En caso de fallecimiento de 

ascendientes, descendientes, 

cónyuge concubina hasta por 

cinco (5) días hábiles. 

1 2,8 

Para desempeñar cargos de 

representación popular o de 

libre nombramiento y 

remoción. 

3 8,3 

Por Matrimonio, En caso de 

Enfermedad y Por 

Fallecimiento. 

14 38,9 

Por Matrimonio, En caso de 

Fallecimiento y Para Dictar o 

Asistir a Cursos. 

12 33,3 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Gráfico 20. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (REPD)  de 

cuáles son los motivos de la concesión de permisos obligatorios y remunerados.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

El gráfico 20, muestra que un grupo mayoritario representado con las barras 

de color azul celeste, naranja, verde, rojo y azul rey con un total de 91,7%  

respondieron a la pregunta “Motivos de la concesión de permisos obligatorios y 

remunerados”, por otra parte un grupo menor representada con el color púrpura e 

identificado con  8,3% eligieron la opción “Para desempeñar cargos de representación 

popular o de libre nombramiento y remoción”. 

En las bases legales se contemplan el Capítulo III Del Régimen de Licencias 

Disposiciones Generales correspondiente al Reglamento del Ejercicio de la Profesión 
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Docente (2000), donde establece los artículos específicos de los diferentes motivos de 

la concesión de permisos obligatorios y remunerados.  

 

Tabla 27 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según el Reglamento del 

Ejercicio de la Profesión Docente, de cuáles son los tipos de docentes. (Ítem 21). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fijo y suplente 11 30,6 

Titular, contratado y suplente 12 33,3 

Ordinario e  interino 10 27,8 

Titular, contratado e interino 3 8,3 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
 

 
Gráfico 21. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, de cuáles son 

los tipos de docentes.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Los datos presentados en la tabla 27, refleja que la opción “Titular, contratado 

y suplente” obtuvo un 33,3%, y en segundo lugar está la alternativa “Fijo y suplente 

“representada con 30,6%, en tercer lugar “Ordinario e  interino” con 27,8% en la 

frecuencia y en cuarto y último lugar  “Titular, contratado e interino” con 8,3%. 

  El marco teórico argumenta las funciones del director y considera su 

pertinencia para una gerencia eficaz, reconociendo lo establecido en el Reglamento 

del Ejercicio de la Función Docente (2000) sobre los tipos de docentes, con el 

propósito de que pueda llevar un mejor control y evaluación  del ejercicio desempeño 

del personal docente a su cargo. 

 

Tabla 28 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según lo establecido en el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, NO representa un elemento 

de juicio para ascender a los docentes en jerarquías y categorías (Ítem 22). 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Años de Servicio prestado 7 19,4 

El puntaje mínimo establecido de 

acuerdo con la Tabla de 

Valoración de Méritos. 

16 44,4 

Participación en la oficina de 

personal del MPPE 

13 36,1 
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Gráfico 22. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según lo 

establecido en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, NO 

representa un elemento de juicio para ascender a los docentes en jerarquías y 

categorías. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

En relación a los resultados de la tabla 28, se evidencia que el 44,4 % 

equivalente a dieciséis (16) directores seleccionaron la opción que  indica “El puntaje 

mínimo establecido de acuerdo con la Tabla de Valoración de Méritos”, un 36,1% 

representa la opción “Participación en la oficina de personal del MPPE” y con 19,4% 

la alternativa “Años de Servicio Prestado”.  

 En el momento teórico, Henry Fayol (1925) indica los 14 principios 

administrativos aplicables en el proceso gerencial educativo, entre éstos se encuentra 

el Principio de la Jerarquía, es decir, el director tiene una jerarquía más alta, cabe 

señalar que en la carrera docente el ascenso a las jerarquías y categorías depende de 

una serie de elementos que están inmersos en el REPD
21

 (2000).  

                                                           
21

 Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente ha sido elaborado con la misión de controlar las 

labores del docente y sirve para tener la guía para los procesos que se le puedan presentar en la 

profesión, y cuáles son las acciones pertinentes por parte del docente y para éste.  
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Tabla 29 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, dónde se establece que el 

directivo y docente están obligados a manifestar respeto. (Ítem 23). 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

Gráfico 23. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, dónde se 

establece que el directivo y docente están obligados a manifestar respeto. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Con respecto a los resultados mostrados en el gráfico 23, se puede decir que 

un 50% de los directores seleccionó la alternativa “CRBV, Reglamento de la LOE y 

Manual de Convivencia” en respuesta a la pregunta ¿dónde se establece que el 

directivo y docente están obligados a manifestar respeto?, el 27,8%  respondió a la 

opción “Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente”, luego se observa que un 

11,1% eligió al “Manual de Convivencia”, también se evidencia un 8,3% en el 

“Reglamento de la LOE”, y de último lugar con un 2,8% la opción “C.R.B.V”. 

El director de la institución educativa es un profesional que debe dar ejemplo 

con su forma de actuar y  garantizar el cumplimiento de los deberes del colectivo. En 

el marco teórico se sostiene la importancia de la praxis educativa, el cual esta 

consagrados en el artículo 6 del REPD (2000). 

 

Tabla 30 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según el tipo de actividades 

que realiza para orientar y asesorar a la comunidad educativa. (Ítem 24). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Círculo de Acción Pedagógica 1 2,8 

Trabajo en Grupo, Entrevista 

Individual y Reunión con 

Personal Especializado 

17 47,2 

Entrevista Individual., Reunión 

con Personal Especializado y 

Circulo de Acción Pedagógica. 

15 41,7 

Todas las Anteriores. 3 8,3 
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Gráfico 24. Distribución absoluta y porcentual de los directivos,  según el tipo de 

actividades que realiza para orientar y asesorar a la Comunidad Educativa.  

Fuente: Encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

Los resultados muestran que el personal directivo seleccionó la alternativa 

“Trabajo en Grupo, Entrevista Individual y Reunión con Personal Especializado” 

representada con un 47,2%, también eligieron como segunda opción “Entrevista 

Individual, Reunión con Personal Especializado y Circulo de Acción Pedagógica” 

con un 41,7%, en tercer lugar la respuesta “Todas las Anteriores”, y en cuarto y 

último lugar con 2,8% la alternativa “Círculo de Acción Pedagógica” como respuesta 

a la pregunta según el tipo de actividades que realiza para orientar y asesorar a la 

Comunidad Educativa de acuerdo a la planificación y organización de cada escuela, 

evidenciándose . 

En el referente teórico, el Estado le garantiza a la Comunidad Educativa la 

formación permanente para que cumplan eficazmente la contraloría social en la 
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escuela; esto se encuentra planteado y sustentado en la LOE (2009). Lo anterior 

sustenta el por qué se deben organizar actividades que le permita orientar y asesorar  

a dicha organización, de igual forma lo establecido en el REPD (2000)  en el artículo 

6, numeral 8.  

 

Tabla 31 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según las opciones para la 

promoción de los contenidos que conforman la Legislación Escolar. (Ítem 25). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Difusión y Aplicación del 

Manual de Convivencia del 

Plantel 

15 41,7 

Conversación en los Consejos 

Docentes 

2 5,6 

Orientación a los Padres y 

Difusión y Aplicación del 

Manual de Convivencia 

3 8,3 

Orientación a los Padres,  

Atención a los Derechos de los 

Niños y Difusión y Aplicación 

del Manual de Convivencia. 

4 11,1 

Todas las Anteriores. 12 33,3 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
 



 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REALIDAD  

Presentación de los Datos  

 

Katy Suárez Página 291 
 

 

Gráfico 25. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según las 

opciones para la promoción de los contenidos que conforman la Legislación 

Escolar.  

Fuente: Encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

En la tabla 31, se evidencia que los directores respondieron la opción 

denominada: “Difusión y Aplicación del Manual de Convivencia del Plantel”  

representando el porcentaje más elevado de 41,7%, seguidamente se observa un 5,6% 

correspondiente a la alternativa “Conversación en los Consejos Docentes”, luego con 

un 8,3% eligieron “Orientación a los Padres y Difusión y Aplicación del Manual de 

Convivencia”, después seleccionaron la opción “Orientación a los Padres,  Atención a 

los Derechos de los Niños y Difusión y Aplicación del Manual de Convivencia” con 

11,1% y la alternativa “Todas las Anteriores” con un 33,3%. 
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La herramienta ideal para la promoción de las leyes y normas educativas 

dentro de la escuela es el  Manual de Convivencia,  de acuerdo al marco teórico éste 

se define como un documento institucional que establece acuerdo mutuo y que  

almacena las reglas disciplinarias para regir a todos los actores que hacen vida en la 

escuela. En la elaboración de este instrumento, se amerita utilizar todos los 

documentos legales en materia educativa y es preciso utilizar la conocida pirámide de 

Kelsen 
22

como guía para su construcción y garantía de los derechos humanos.  

 

Tabla 32 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según el beneficio que 

aporta la Legislación Escolar a la calidad educativa. (Ítem 26). 

 

 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Proporciona una herramienta 

útil en la toma de decisiones en 

el proceso educativo 

6 16,7 

Forma al individuo para que 

ejerza una profesión con valores 

de libertad, igualdad, justicia y 

paz 

12 33,3 

                                                           
22

 Kelsen es uno de los representantes más destacados del Positivismo Jurídico del siglo XX y uno de 

los filósofos del derecho más influyentes de nuestro tiempo. El Derecho de Kelsen es un sistema, en la 

medida en que todas las normas derivan su validez –su existencia- desde la Constitución. Y a su vez 

todo este sistema se funda en la norma básica hipotética. Puede consultarse en: 

http://www.teoriadelderecho.es/2012/10/hans-kelsen.html 

 

 

 

http://www.teoriadelderecho.es/2012/10/hans-kelsen.html
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Permite a los Directivos y 

docentes el cumplimiento de sus 

funciones, Garantiza el derecho 

a la educación en todos los 

niveles, Proporciona una 

herramienta útil en la toma de 

decisiones  en el proceso 

educativo y Forma al individuo 

para que ejerza una profesión 

con valores de libertad, 

igualdad, justicia y paz. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5,6 

Permite al directivo y docente 

cumplir sus funciones y Forma 

al individuo para que ejerza una 

profesión con valores 

11 30,6 

Permite a los Directivos y 

docentes el cumplimiento de sus 

funciones y Proporciona una 

herramienta útil  en la toma de 

decisiones  y Forma al individuo 

para que ejerza con valores de 

libertad, igualdad, justicia y 

paz. 

5 13,9 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REALIDAD  

Presentación de los Datos  

 

Katy Suárez Página 294 
 

 
 

Gráfico 26. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según el 

beneficio que aporta la legislación escolar a la calidad educativa.  

Fuente: Encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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En la tabla 32,  se refleja que la opción Proporciona una herramienta útil en la 

toma de decisiones en el proceso educativo” representa un 16,7% de preferencia 

como respuesta a la pregunta: ¿beneficio que aporta la legislación escolar a la calidad 

educativa?, luego se observa la opción “Forma al individuo para que ejerza una 

profesión con valores de libertad, igualdad, justicia y paz” con un 33,3%, 

seguidamente la alternativa “Permite a los Directivos y docentes el cumplimiento de 

sus funciones, Garantiza el derecho a la educación en todos los niveles”, después está 

la opción “Proporciona una herramienta útil en la toma de decisiones  en el proceso 

educativo y Forma al individuo” con un 5,6%, luego la opción “Permite al directivo y 

docente cumplir sus funciones y Forma al individuo para que ejerza una profesión 

con valores” con un 30,6% y con un 13,9 la alternativa “Permite a los Directivos y 

docentes el cumplimiento de sus funciones y Proporciona una herramienta útil  en la 

toma de decisiones y Forma al individuo para que ejerza con valores de libertad, 

igualdad, justicia y paz”. 

En el marco teórico se encuentran los pilares que sustentan las 

fundamentaciones y orientaciones en la formación docente, considerando de gran 

fortaleza para la Legislación Escolar en el logro de la calidad educativa. Las 

concepciones  se caracterizan en  Primer lugar el  Pilar denominado  Aprender a 

Crear de Don Simón Rodríguez (1828), el segundo Pilar Aprender a Convivir y 

Participar del filósofo y pedagogo brasilero Paulo Freire (2002), el Tercer Pilar 

Aprender a Valorar del Libertador Simón Bolívar (1819) y el Cuarto y último Pilar 

Aprender a Reflexionar, pensamiento de José Martí (2001). 
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Tabla 33 
 

Estadístico descriptivo de los directivos, según el nivel educativo en el cual se 

podría incluir una asignatura referente a la Legislación Escolar. (Ítem 27). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

TSU en Educación 8 22,2 

Licenciatura en Educación 15 41,7 

Diplomado en Educación 2 5,6 

Maestría en Educación 6 16,7 

En todas las anteriores 5 13,9 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Distribución absoluta y porcentual de los directivos, según el nivel 

educativo en el cual se podría incluir una signatura referente a la Legislación 

Escolar.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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En consideración a los resultados presentados, la respuesta: “Licenciatura en 

Educación” fue la que recibió mayor apoyo por parte del personal directivo con un 

41,7% de aceptación, según el nivel educativo en el cual se podría incluir una 

asignatura referente a la Legislación Escolar, luego se observa la alternativa  “TSU en 

Educación” con  un 22,2%, seguidamente con 5,6%  en la alternativa “Diplomado en 

educación”, luego la elección “Maestría en Educación” con un 16,7% y por último 

“En todas las anteriores” con 13,9% . 

Los resultados expuestos en los párrafos anteriores, es razón para justificar la 

importancia transcendental de proponer al Estado y entes competentes incluir en el 

plan de estudio de formación académica del docente y por ende, del director, una 

asignatura sobre Legislación Escolar. 

 

Tabla 34 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los directivos, según se considera que el 

conocimiento de la Legislación Escolar en la formación docente debería ser. 

(Ítem 28). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Una Asignatura Para Toda la 

Carrera 

1 2,8 

Una Cátedra Establecida en el 

Nivel 

4 11,1 

Una Carrera con Mención en 

Legislación Escolar 

2 5,6 

Asignatura Obligatoria en 

Todos los Componentes 

29 80,6 
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Gráfico 28. Distribución absoluta y porcentual de los directivos,  según se 

considera que el conocimiento de la Legislación Escolar en la formación docente 

debería ser. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

Los resultados de Gráfico 28, muestran que el 80,6%, del personal directivo 

respondió la opción: “Asignatura obligatoria en todos los componentes”, y que la 

alternativa “Una Asignatura Para Toda la Carrera” obtuvo un 2,8 de preferencia, así 

mismo la opción “Una Cátedra Establecida en el Nivel” con 11,1%, luego se observa 

la opción “Una Carrera con Mención en Legislación Escolar” con 5,6% como 

respuestas a la pregunta ¿según se considera que el conocimiento de la Legislación 

Escolar en la formación docente debería ser?. 

En el Marco teórico, se evidencia cómo está conformado el plan de estudio de 

la carrera de Educación en la Especialidad de Preescolar e Integral, apreciando que no 

existe asignatura específica de Legislación Escolar. No obstante, estos resultados 

favorecen la idea de incluir en la formación académica del docente una asignatura 

obligatoria en todos los componentes de su carrera para el currículo de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).  
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Sin embargo, por lo novedoso del tema se estima que producirá un impacto 

social en las élites que se encargan de evaluar los currículos educativos en las 

universidades venezolanas, porque la visión de esta investigación es contribuir al 

fortalecimiento de la política de formación permanente en el marco de las 

transformaciones que debe acometer el país. 

Tabla 35 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el grado académico en 

educación que poseen. (Ítem 1). 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Maestro o Bachiller Docente 9 10,5 

Técnico Superior 27 31,4 

Profesor 21 24,4 

Licenciado 21 24,4 

No Poseo  Grado en Educación 8 9,3 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  

 

 

Gráfico 29. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el grado 

académico en educación que poseen. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  
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De acuerdo a lo reflejado en la tabla 35, se puede observar que el porcentaje  

más elevado lo posee el grupo conformado por los “Técnicos Superiores 

Universitarios” con un 31,4%,  también se evidencia  que la opción “Maestro o 

Bachiller Docente” tiene 10,5%, y que las alternativas “Profesor” y “Licenciado” 

con iguales resultados indicando un 24,4%, luego la opción “No Poseo Grado en 

Educación” con un 9,3%. 

En las bases institucionales, se aprecia el artículo 104 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999), donde reza que la 

educación estará a cargo de personas que tengan comprobada idoneidad académica, 

es decir, el título universitario respectivo.  

 

Tabla 36 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según otra especialidad que 

poseen. (Ítem 2). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Técnico Superior 4 4,7 

Licenciado 3 3,5 

Ninguno 79 91,9 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  
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Gráfico 30. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según otra 

especialidad que poseen. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

  

Los resultados revelan que existe un pequeño grupo de docentes consultados 

en ejercicio, el 4,7% para ser más precisos, que poseen título de Técnico Superior 

Universitario y otro grupo representado por el 3,5% expresó su condición de  

Licenciados, pero se debe recalcar que dichos títulos fueron obtenidos en “otras 

especialidades” diferentes a las del ramo docente. Mientras tanto el 91,9% de los 

encuestados, es decir, la mayoría de los docentes respondió que no posee ningún otro 

tipo de especialidad. 

En el Marco Teórico se concibe que el docente debe conocer el Reglamento 

del Ejercicio de la Profesión Docente (REPD) (2000) para cumplir con las 

disposiciones expresadas en él, además tiene el compromiso y la responsabilidad de 

mejorar su crecimiento profesional que lo acrediten en aquellos campos que la 

sociedad exija para satisfacer la demanda de docentes en otras  especialidades, que a 

sabiendas  urge en el ámbito educativo.  
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Tabla 37 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según sus estudios de 

postgrado culminados. (Ítem 3). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Especialización Culminada 15 17,4 

Maestría Culminada 10 11,6 

No Tiene Estudios de Postgrado 13 15,1 

Especialización en Desarrollo 23 26,7 

Maestría en Desarrollo 21 24,4 

Doctorado en Desarrollo 4 4,7 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  

 

Gráfico 31. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según sus 

estudios de Postgrado Culminados. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  
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         En la tabla 37, se evidencia que de acuerdo al ítem “Estudios de Postgrado 

Culminados”, los docentes respondieron lo siguiente: la opción “Especialización 

Culminada” obtuvo un 17,4%, luego la alternativa “Maestría Culminada” con un 

11,6%, después la alternativa “No Tiene Estudios de Postgrado” un 15,1%, 

seguidamente la opción “Especialización en Desarrollo” con 26,7%, “Maestría en 

Desarrollo” con un 24,4%, y en el último lugar “Doctorado en Desarrollo” con 

4,7%. 

 La formación permanente es un proceso integral continuo que permite la 

actualización y mejora del conocimiento y desempeño de los profesionales de la 

educación, por lo tanto el docente en ejercicio debe utilizar este beneficio que  le 

brinda la oportunidad de garantizar el fortalecimiento de una sociedad crítica, 

reflexiva, basada en la igualdad y en la esperanza; igualmente incrementa su  

desarrollo personal e integral que le permite alcanzar situaciones espirituales y 

morales de mayor jerarquía.  

 

Tabla 38 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según su condición de 

trabajo. (Ítem 4). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por horas 2 2,3 

Suplente 6 7,0 

Contratado 30 34,9 

Titular 48 55,8 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  
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Gráfico 32. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según su 

condición de trabajo. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  

 

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico 32, se puede observar que 

barra de color púrpura representa la condición: “Titular” y es el porcentaje más alto 

con un 55,8%, luego le sigue la barra verde con 34,9% para la condición 

“Contratados”, después se deja ver la barra roja con 7,0%  indicando la condición 

“Suplente” y en el último lugar la barra de color azul correspondiente a la condición 

por horas. 

En las bases legales está presente a Ley Orgánica del Trabajo, las 

Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) (2012), específicamente en el artículo 26, 

donde se establece que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, 

así mismo, el artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) (1999) referido a los derechos sociales y de la familia indica que 

el Estado garantizará la igualdad y equidad de seres humanos y mujeres en el 

ejercicio del derecho al trabajo.  
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Tabla 39 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según los cursos y talleres 

realizados.  (Ítem 5). 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  

 

 
 

 

Gráfico 33.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según los 

cursos y talleres realizados. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  
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Los resultados de la tabla 39, reflejan que entre los cursos y talleres  

realizados por los docentes consultados, el 70,9% de ellos realizó combinaciones del 

Manual de Convivencia y Talleres de Ley de Protección de niño, niñas y adolescente 

(LOPNNA), siendo éste el porcentaje más alto; por otra parte el 15,1% de educadores 

informó haber cursado estudios sobre el Manual de Convivencia, mientras el 14% 

restante realizó Talleres sobre la LOPNNA. 

Bonilla (2011), en el Marco Teórico da a conocer la promulgación del 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (REPD) (2000) y en el antecedente 

de la investigación de Guzmán (2011), en su estudio confirma la importancia del  

REPD para lograr un óptimo rendimiento del educador, adicional a esto se considera 

obligación del docente conocer y cumplir con el Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente, porque  allí se manifiestan sus Deberes y Derechos, así como 

también las sanciones por el incumplimiento de sus funciones. 

 

Tabla 40 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según las actividades diarias 

donde aplica los conocimientos sobre Legislación Escolar. (Ítem 6). 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

En los Proyectos Educativos 14 16,3 

En la Evaluación 17 19,8 

En la Elaboración del Manual 

de Convivencia 

40 46,5 

En la Organización de la 

Asociación Civil de Padres 

15 17,4 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  
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Gráfico 34. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según las 

actividades diarias donde aplica los conocimientos sobre Legislación Escolar. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

En relación a lo ilustrado anteriormente, se evidencia que el mayor porcentaje 

es de un 46,5% para la opción denominada: “Elaboración del Manual de 

Convivencia” como actividad diaria donde  aplican los conocimientos de la 

Legislación Escolar, en segundo lugar de frecuencia se encuentra la elección: 

“Evaluación” con 19,8%, seguido en este mismo orden por la: “Organización de la 

Asociación Civil” con 17,4% y en el último lugar de la frecuencia: “En los Proyectos 

Educativos” con 16,3%.  

El Marco Teórico señala que el docente en su práctica educativa debe 

mantener una actitud positiva y responsable formada en valores, donde su rol como 

facilitador este cargado de estrategias innovadoras para orientar el proceso educativo 

con actividades que faciliten la comprensión y aprendizaje sobre los conocimientos 

de la Legislación Escolar. Es de gran interés que el docente organice situaciones 

diarias para promover en el niño, niña y adolescente, comportamientos sociales y 

emociones positivas que le faciliten su desarrollo integral; además es importante la 

actitud del docente frente al superior inmediato, compañeros, padres, representantes y 

comunidad en general, ofreciendo ejemplo de buen trato  y demostrando relaciones 

afectivas con todos.  
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Tabla 41 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el aspecto más 

importante para su praxis educativa. (Ítem 7). 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Orientación 8 9,3 

Planificación 6 7,0 

Evaluación y Planificación 43 50,0 

Evaluación, Planificación y 

Legislación Escolar 

29 33,7 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el aspecto 

más importante para su praxis educativa. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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Los resultados muestran en la frecuencia que cuarenta y tres (43) docentes 

respondieron que los aspectos más importantes para la praxis educativa son: la 

“Planificación y Evaluación”, representada en el gráfico con un valor de 50%, 

también se observa la opción compuesta por: “La Evaluación, Planificación y 

Legislación Escolar” con un 33,7%, seguidamente se encuentra la opción que 

contiene a: “La Orientación” con un 9,3% y por último la alternativa: “Planificación”, 

con el valor más bajo (7%) equivalente a seis (6) docentes en la frecuencia.  

En el Marco Teórico, López (2008) plantea que el docente es el primer 

recurso humano facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas 

y adolescentes;  en relación a esto, el educador  debe conocer que sus funciones están 

apoyadas en los siguientes elementos: Mediación, investigación, organización, 

planificación, orientación y evaluación.  

 

Tabla 42 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según leyes y normativas 

legales utilizadas en el proceso educativo. (Ítem 8). 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela  

7 8,1 

Manual de Convivencia 3 3,5 

CRBV, LOE y Manual de 

Convivencia 

35 40,7 

CRBV y Manual de 

Convivencia 

24 27,9 

CRBV, LOPA y Manual de 

Convivencia 

17 19,8 
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Gráfico 36. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según leyes y 

normativas legales utilizadas en el proceso educativo. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  

 

Al observar los datos presentados se puede confirmar que la opción que 

obtuvo el mayor porcentaje como respuesta de los docentes consultados fue la 

combinación “CRBV, LOE y Manual de Convivencia (MC)”, con un 40,7% 

equivalente a 35 docentes en la frecuencia, luego le sigue el dúo de alternativas  

“CRBV y Manual de Convivencia” con un 27,9%, en tercer lugar se evidencia la 

elección correspondiente a la “CRBV, LOPA y MC”  equivalente al 19,8% de los 

encuestados y la alternativa “MC” tiene el valor más bajo 3,5%. 
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En el marco teórico se plantea que la Legislación Escolar es fundamental en 

la educación, porque garantiza los derechos humanos y constitucionales de la 

persona; también sostiene que es imprescindible que el docente  las  incorpore como 

herramienta en  el proceso educativo sirviendo de  plataforma para alcanzar  los fines 

y  objetivos de la educación.  

 

Tabla 43 

 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el basamento que 

expresa el derecho a la Educación. (Ítem 9). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CRBV 15 17,4 

LOE 5 5,8 

Reglamento de la Ley Orgánica 

de Educación 

16 18,6 

CRBV y Manual de 

Convivencia 

32 37,2 

Manual de Convivencia y 

Reglamento de la LOE 

18 20,9 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 37.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el 

basamento que expresa el derecho a la Educación. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.  

 

La Tabla 43, indica que la opción “CRBV” obtuvo un 17,4% de respuestas, la 

alternativa “LOE” un 5,8%, luego se observa “Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación” con un 18,6%, seguidamente la opción “CRBV y Manual de 

Convivencia” con 37,2 y en después “Manual de Convivencia y el Reglamento de la 

LOE” identificando  un 20,9% 

 En las bases teóricas y legales se destaca que el derecho a la educación está 

expresado en la CRBV (1999), en la LOE (2009), Reglamento de la LOE (1999) y en 

el Manual de Convivencia, esto indica la importancia que tiene que estén presentes en 

el desarrollo del proceso educativo. Por otra parte, el artículo 6 del REPD (2000) 

plantea que entre los deberes del  docente está el cumplimiento de las disposiciones 

de carácter pedagógico, administrativo y jurídico que dicten las autoridades 

educativas para el logro de los objetivos de la educación.      
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Tabla 44 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según leyes o normativas que 

establece la carrera docente. (Ítem 10). 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CRBV 19 22,1 

LOE 14 16,3 

Ley del Estatuto de la Función 

Pública 

13 15,1 

Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente 

25 29,1 

Manual de Convivencia 15 17,4 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

 

Gráfico 38.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según leyes o 

normativas que establece la carrera docente. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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En la Tabla 44, se evidencia que la alternativa “CRBV” representa un 22,1% 

de aceptación por parte de los docentes, la opción  “LOE” obtuvo un 16,3%, luego se 

observa la respuesta “Ley del Estatuto de la Función Pública” con 15,1%, después se 

encuentra “Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente” con 29,1% y 

seguidamente “Manual de Convivencia” con 17,4%. 

El artículo 104 de la CRBV (1999), el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) (2009) y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente 

(REPD) (2000), establecen que la carrera docente estará a cargo de personas de 

reconocida moralidad y de idoneidad  docente comprobada, provista del título 

profesional respectivo. Indudablemente que el docente es una figura modelo del 

proceso educativo, que promueve cambios significativos en la formación de un ser 

humano y que asume retos de superación en beneficio de lo individual y colectivo.  

 

Tabla 45 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según NO representa un 

derecho consagrado en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. 

(Ítem 11). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Desempeñar Funciones 

Docentes con Carácter de 

Ordinario o Interino 

21 24,4 

Participar en los Concursos de 

Méritos Para Ingresar Como 

Docente Ordinario 

3 3,5 

Disfrutar de un Ambiente de 

Trabajo Acorde con su Función 

5 5,8 

Destituir a un Funcionario 

Público 

45 52,3 

Participar en los Concursos de 

Méritos 

12 14,0 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 39.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según NO 

representa un derecho consagrado en el Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

La Tabla 45, indica que la alternativa “Desempeñar Funciones Docentes con 

Carácter de Ordinario o Interino” representa el 24,4%,  le sigue la opción 

“Participar en los Concursos de Méritos Para Ingresar Como Docente Ordinario” 

con 3,5%, luego se evidencia “Disfrutar de un Ambiente de Trabajo Acorde con su 

Función” indicando un 5,8%, le continúa la opción “Destituir a un funcionario 

público” representada con el (52,3%), y finaliza la opción “Participar en los 

Concursos de Méritos” con 14,0%.  

Según las bases legales, en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente (2000) en la Sección Segunda: De la Destitución, el artículo 159 establece  

que es competencia del Ministerio de Educación la destitución de un funcionario 
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público según los casos justificados. Sin embargo, el mismo reglamento le confiere el 

derecho a la defensa del docente en el ejercicio de su desempeño.   

 

Tabla 46 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según los responsables de la 

formulación, seguimiento y control de gestión de las políticas de  la formación 

docente.   (Ítem 12). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Los Institutos Educativos 

Privados 

1 1,2 

El Estado 57 66,3 

Las Universidades 19 22,1 

Los Supervisores 9 10,5 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

 

 

 
 

Gráfico 40.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según los 

responsables de la formulación, seguimiento y control de gestión de las políticas 

de  la formación docente. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Los resultados de Gráfico 40 revelan, que 66,3% es el porcentaje más alto, 

opinando que el responsable de la formulación, seguimiento y control de gestión de 

las políticas de  la formación docente es “El Estado”, opción  identificada en el 

gráfico con la barra roja. Luego se evidencia que le sigue la respuesta indicada en el 

gráfico con la barra de color verde que identifica la opción “Las Universidades” con 

un 22,1% del total de encuestados, seguidamente la barra con el color púrpura que 

señala la alternativa “Los Supervisores” con un 10,5% y por último la barra azul 

celeste que representa la opción “Los Institutos Educativos Privados” con un 

porcentaje minoritario del 1,2%. 

En el marco teórico y  en las bases institucionales se sustenta que el Estado es 

quien regula el tema de la formación académica de los docentes en el Sistema 

Educativo Bolivariano y que para el desarrollo de esta materia se debe crear una 

instancia que busque coordinar con las instituciones de educación universitaria lo 

relativo a los programas de formación docentes.  

 

Tabla 47 
 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según los responsables de la 

elaboración del Manual de Convivencia. (Ítem 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Personal Directivo, Docente, 

Padres y Representantes y la 

Comunidad 

6 7,0 

Personal Directivo, 

Administrativo, Docente, 

Padres, Representantes, 

Responsables, Obrero, Alumnos 

y la Comunidad 

18 20,9 

Personal Directivo, Docente, 

Padres, Representantes, 

Responsables, Personal 

Administrativo, Obrero y 

Alumnos 

62 72,1 
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Gráfico 41.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según los 

responsables de la elaboración del Manual de Convivencia. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

Los resultados demuestran que el 72,1% de los encuestados equivalente a 

sesenta y dos docentes (62) respondieron que la elaboración del Manual de 

Convivencia es responsabilidad del “Personal directivo, docente, padres, 

representantes, responsables, personal administrativo, obrero y alumnos”, cantidad 

representada en el gráfico con la barra de color verde. Por otra parte, el 20,9% lo 

representa la alternativa “Personal Directivo, Administrativo, Docente, Padres, 

Representantes, Responsables, Obrero, Alumnos y la Comunidad” que se visualiza 

con la barra de color rojo, y el porcentaje más bajo de respuestas fue de 7,0%, 

obtenida por la alternativa que englobaba al “Personal directivo, docente, padres y 

representantes y la comunidad”; esta alternativa tuvo seis (6) respuestas 

representadas en el gráfico con la barra de color azul.  
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La teoría señala en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y 

Adolescente (LOPNNA) (2007) la promoción de los derechos de los niños en la 

escuela y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías,  las cuales son 

responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia desde el momento de su 

concepción.  En este mismo orden de ideas, en la convivencia escolar se asimilan y 

aprenden  normas de conducta  mediante las cuales se transmiten  valores, costumbres 

y formas de actuar. Es el Manual de Convivencia Institucional donde se plasman 

todas las reglas disciplinarias que regirán las acciones de todas las personas que 

hacen vida en la escuela.  

 

Tabla 48 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el órgano encargado de 

la supervisión educativa. (Ítem 14). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ministerio del Poder Popular 

para la Educación 

19 22,1 

Ministerio del Poder Popular 

para la Cultura 

1 1,2 

Municipio Escolar Respectivo 21 24,4 

Dirección sectorial de 

Educación del Estado 

45 52,3 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 42.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el órgano 

encargado de la supervisión educativa. 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

Los resultados mostrados en la tabla 48 dicen que el 52,3% (el porcentaje más 

alto) eligió la alternativa “Dirección sectorial de Educación del Estado” como el 

órgano encargado por ley de ejercer la supervisión de los establecimientos docentes, 

oficiales y privados en materia de educación; posteriormente  de acuerdo al nivel de 

aceptación por parte de los educadores, se encuentra la opción “Municipio Escolar 

Respectivo” con un 24,4% del total de encuestados, seguido por la opción “Ministerio 

del Poder Popular para la Educación” con un 21,1% y por último se halla la 

alternativa “Ministerio del Poder Popular para la Cultura” con un porcentaje 

minoritario de 1,2%. 

La Supervisión Educativa está plasmada en el Marco Teórico como un 

proceso único, integral, holístico, social, humanista, sistemático y metodológico, que 

tiene como propósito orientar y acompañar el proceso educativo; al mismo tiempo la 

Ley Orgánica de Educación (2009) expresa que es el Estado el órgano que formula y 
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administra la política de supervisión educativa en todos los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo, además se realizará en las instituciones, 

establecimientos, centros, planteles y servicios educativos dependientes del Ejecutivo 

Nacional, Estatal y Municipal, de los entes descentralizados y las instituciones 

educativas privadas.  

 

Tabla 49 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el artículo 6 de la LOE, 

NO representa una garantía del Estado de acuerdo a la Legislación Escolar 

vigente. (Ítem 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Enseñanza de Conocimiento 21 24,4 

El Derecho Pleno a una 

Educación Integral y de 

Calidad 

10 11,6 

La Gratuidad a la Educación 3 3,5 

El Acceso a la Educación a las 

Personas con Necesidades 

Educativas Especiales o con 

Discapacidad 

39 45,3 

La Continuidad de las 

Actividades Educativas 

13 15,1 
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Gráfico 43.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el artículo 

6 de la LOE, NO representa una garantía del Estado de acuerdo a la Legislación 

Escolar vigente. 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 
 

 

En los resultados mostrados en la Tabla 49, se evidencia que la alternativa “El 

acceso a la educación a las personas con necesidades educativas  Especiales o con 

Discapacidad” obtuvo el mayor porcentaje de aceptación por parte de los 

encuestados, con un 45,3% del total de los docentes consultados que consideran que 

ésta NO es una garantía del Estado de acuerdo a la Legislación Escolar vigente. 

Seguidamente se localiza la alternativa “Enseñanza de Conocimiento” con el 24,4%,  

posteriormente se encuentra la opción “La continuidad de las actividades 

Educativas” con 15,1%, luego “El Derecho pleno a una educación Integral y de 

calidad” con 11,6% y por último “La Gratuidad a la Educación” con 3,5%. 
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En la fundamentación legal, la LOE
23

 (2009) en su artículo 6 plantea las 

Competencias del Estado Docente, haciendo mención de garantías en materia 

educativa, allí se puede observar claramente que “Enseñanza de Conocimiento”  NO 

es una garantía del Estado, la cual viene a convertirse en la respuesta correcta de la 

pregunta referida. Por lo tanto se infiere que los docentes que opinaron lo contrario, 

lo hicieron es porque carecen del conocimiento básico que lo conduzcan a  identificar 

los derechos y competencias que les otorga el Estado.  

 

Tabla 50 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según la LOE, NO representa 

una falta grave que puede incurrir en el ejercicio de su profesión. (Ítem 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
 

 

                                                           
23

 Esta Ley se aplica a la sociedad y en particular a las personas naturales y jurídicas, instituciones y 

centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal, Municipal y de los entes 

descentralizados y las instituciones educativas privadas, en lo relativo a la materia y competencia 

educativa. 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Hacer Periódicamente 

Valoraciones de los Resultados 

Obtenidos en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 

41 47,7 

Por Reiterado Incumplimiento 

de Obligaciones Legales, 

Reglamentarias o 

Administrativas 

39 45,3 

La Inasistencia y el 

Incumplimiento Reiterado de 

las Obligaciones que le 

Corresponden en las Funciones 

de Evaluación Escolar. 

6 7,0 
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Gráfico 44.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes,  según la LOE, 

NO representa una falta grave que puede incurrir en el ejercicio de su profesión. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

La Tabla 50 revela que la alternativa de mayor frecuencia es de 41, para la 

opción denominada “Hacer periódicamente valoraciones de los resultados obtenidos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje” en el segundo lugar con 39 de frecuencia 

está la opción “Por Reiterado Incumplimiento de Obligaciones Legales, 

Reglamentarias o Administrativas” y en el  último lugar con 6 en la frecuencia  “La 

Inasistencia y el Incumplimiento Reiterado de las Obligaciones que le Corresponden 

en las Funciones de Evaluación Escolar” . 

En las bases legales se encuentra al artículo 44 de la LOE (2009), donde 

expresa que la evaluación educativa es un proceso democrático, continuo, integral, 

sistemático, cuali-cuantitativo, formativo y acumulativo que permite valorar mediante 

un registro descriptivo el proceso de  apropiación y construcción de los aprendizajes 

del alumno,  y es deber del docente realizarlo periódicamente.  
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Cuadro 51 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según la LOPNNA, NO 

representa un derecho del niño, niña y adolescente. (Ítem 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
 

 

 

 

Gráfico 45.  Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según lo 

establecido en la LOPNNA, NO representa un derecho del niño, niña y 

adolescente. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Distribución Absoluta Distribución Porcentual

Derecho a la integridad personal

Derecho a percibir puntualmente

las remuneraciones

correspondiente a los cargos que

desempeñe

Derecho a la salud y servicios de

salud

Derecho a la libertad de

pensamiento, conciencia y

religión
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Se puede observar en la Tabla 51, que la mayoría de los docentes 

representados con un porcentaje de 89,5% indicaron que NO es un derecho de los 

niños, niñas y adolescente la alternativa “Derecho a percibir puntualmente las 

remuneraciones correspondiente a los cargos que desempeñe”, luego se evidencia la 

alternativa “Derecho a la Integridad Personal” con un 4,7%, después  está la opción 

“Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión” indicando el 3,5%  y 

en el último lugar  de los resultados  la opción “Derecho a la Salud y Servicios de 

Salud”  con un porcentaje de 2,3%. 

En  el Marco Teórico se menciona a la Ley Orgánica de Niños, Niñas y 

Adolescentes (2007), esta ley es la encargada de regular el cumplimiento de los 

derechos, garantías y deberes de todos los niños, niñas y adolescentes en el territorio 

nacional y establece  que la prioridad de los niños, niñas y adolescentes es el derecho 

a la educación y no al trabajo.  

 

Tabla 52 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según lo establecido en la 

LOE cómo está integrada la comunidad educativa. (Ítem 18). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Padres, Madres, 

Representantes, Responsables, 

Estudiantes, Docentes, 

Administrativo y Obreros. 

También las Personas Naturales 

y Jurídicas, Voceros y Consejos 

Comunales 

70 81,4 

Director, Subdirector, Docentes, 

Padres, Representantes y 

Alumnado 

12 14,0 

Subdirector, Docentes, Padres y 

Madres 

4 4,7 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 46. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según lo 

establecido en la LOE cómo está integrada la comunidad educativa. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

En consideración a lo observado en el Gráfico 46, la mayoría de los docentes 

que representan el 81,4% seleccionaron la alternativa que indica “Padres, Madres, 

Representantes, Responsables, Estudiantes, Docentes, Administrativo y Obreros. 

También las Personas Naturales y Jurídicas, Voceros y Consejos Comunales” luego 

se tiene en el orden porcentual con el 14,0% a  la respuesta “Director, Subdirector, 

Docentes, Padres, Representantes y Alumnado” identificada con la barra de color 

azul celeste y por último se evidencia la alternativa “Subdirector, Docentes, Padres y 

Madres” con  barra de color rojo con 4,7%.  

En el Marco Teórico se encuentra un apartado referido a las organizaciones 

que hacen vida en la escuela, es preciso señalar que allí la LOE (2009) ofrece el 

artículo 20 donde expresa cómo está conformada la Comunidad Educativa.  
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Tabla 53 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según lo establecido en la 

LOE en su artículo 43 acerca de la supervisión educativa. (Ítem 19). 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

 
 

 
Gráfico 47. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según lo 

establecido en la LOE en su artículo 43 acerca de la supervisión educativa.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 
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 En los datos de la Tabla 53, se puede evidenciar que el nivel porcentual más 

alto lo representa la opción: “Acompañamiento Pedagógico” con un 72,1%,  

seguidamente y en ese mismo orden porcentual se observa “Ejerce la inspección y 

vigilancia” que representa el segundo lugar con el 20,9%, luego se presenta la 

opción: “Garantiza el cumplimiento del orden jurídico aplicable al sector 

educación” con un 4,7%  y finalmente  con el nivel más bajo  la opción: “Evalúa el 

rendimiento del personal docente “ con un 2,3% . 

En el  capítulo dos (Marco Teórico), se evidencia el artículo 43 de la Ley 

Orgánica de Educación (2009) la cual  señala, que la supervisión y dirección de las 

instituciones educativas serán parte integral de una gestión democrática y 

participativa, signada por el acompañamiento pedagógico. De la supervisión 

educativa se puede mencionar que está en la capacidad de retroalimentar al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en términos de adecuación y eficiencia.  

 

Tabla 54 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el Reglamento del 

Ejercicio de la Profesión Docente (REPD) de cuáles son los motivos de la 

concesión de permisos obligatorios y remunerados. (Ítem 20). 

 
 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por Matrimonio, En caso de 

Enfermedad y Por 

Fallecimiento. 

32 37,2 

Por Matrimonio, En caso de 

Fallecimiento y Para Dictar o 

21 24,4 
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Asistir a Cursos. 

Para desempeñar cargos de 

representación popular o de 

libre nombramiento y remoción. 

15 17,4 

Por matrimonio del docente (8) 

días hábiles 

12 14,0 

En caso de fallecimiento de 

ascendientes, descendientes, 

cónyuge concubina hasta por 

cinco (5) días hábiles. 

5 5,8 

Para dictar o asistir a cursos de 

capacitación o mejoramiento 

profesional que responden a los 

programas del MPPE. 

1 1,2 

 Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 48. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (REPD) de cuáles son los 

motivos de la concesión de permisos obligatorios y remunerados.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

 Los resultados de la Tabla 54, indica que la opción por “Matrimonio del 

docente, enfermedad, accidente o fallecimiento del cónyuge” un 37,2%, de igual 

manera se puede evidenciar que la opción combinada “Por Matrimonio, En caso de 

Fallecimiento y Para Dictar o Asistir a Cursos” 24,4%, luego se observa “Para 

desempeñar cargos de representación popular o de libre nombramiento y remoción”  

con  un 17,4% de aceptación, seguidamente “Por matrimonio del docente (8) días 
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hábiles” indica 14,0%, seguidamente la alternativa “En caso de fallecimiento de 

ascendientes, descendientes, cónyuge concubina hasta por cinco (5) días hábiles” 

representado por 5,8% y la opción que representa el último lugar es “Para dictar o 

asistir a cursos de capacitación o mejoramiento profesional que responden a los 

programas del MPPE” con un porcentaje de 1,2%. 

En la fundamentación de las bases legales, se encuentra la Sección Primera 

titulada: “De los Tipos de Licencias” del Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente REPD (2000), en la misma se plantea, que las licencias podrán ser de 

concesión obligatoria, de concesiones potestativas y especiales, remuneradas o no 

remuneradas, según sea el caso que lo amerite y solicite el docente.  

 

Tabla 55 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el Reglamento del 

Ejercicio de la Profesión Docente, cuáles son los tipos de docentes. (Ítem 21). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fijo y suplente 4 4,7 

Titular, contratado y suplente 54 62,8 

Ordinario e  Interino 21 24,4 

Titular, contratado e interino 7 8,1 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 49. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, cuáles son los tipos de 

docentes. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012.       

 

      

El Gráfico 49, muestra que un alto porcentaje de  docentes respondió 62,8% 

con la opción “Titular, contratado y suplente” representado con la barra de color rojo, 

luego continua la alternativa “Ordinarios e Interinos” con 24,4% identificado con el 

color verde, seguidamente se evidencia “Titular, contratado e interino”  la cual tuvo 

un porcentaje de respuesta de 8,1% identificado con el color púrpura, y con 4,7% la 

opción “Fijo y suplente” representado en el gráfico por el color azul.  

En el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000) establece en 

su artículo 5 que el personal al servicio de la carrera docente estará bajo la actuación 

de carácter Ordinario o Interino. De la misma forma destaca que el docente debe 

cumplir con las disposiciones jurídicas que dicten las autoridades educativas y velar 

por el buen cumplimiento de la misma. 
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Tabla 56 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según lo establecido en el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, NO representa un elemento 

de juicio para ascender a los docentes en jerarquías y categorías (Ítem 22). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Años de Servicio prestado 2 2,3 

Títulos, Certificados y 

constancias de estudios. 

1 1,2 

El puntaje mínimo establecido 

de acuerdo con la Tabla de 

Valoración de Méritos. 

20 23,3 

Participación en la oficina de 

personal del MPPE 

51 59,3 

Memoria Descriptiva o Trabajo 

de Ascenso. 

12 14,0 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 50. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según lo 

establecido en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, NO 

representa un elemento de juicio para ascender a los docentes en jerarquías y 

categorías. 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

         

El Gráfico 50, señala que el porcentaje más alto fue la alternativa que indica  

“Participación en la Oficina de Personal del MPPE” con un 59,3%, en respuesta a el 

elemento de juicio que no es considerado para ascender a los docentes en jerarquías y 

categorías, y las alternativas “El puntaje mínimo establecido de acuerdo con la Tabla 

de Valoración de Méritos” con 23,3% representada con el color verde, luego 

“Memoria Descriptiva o Trabajo de Ascenso” con 14,0% identificada con el color 
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azul celeste, después la opción “Años de Servicio prestado” con un 2,3% identificada 

con el azul rey, por último con el color rojo “Títulos, Certificados y constancias de 

estudios” con 1,2%. 

En las bases legales se  encuentra el Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente (2000), específicamente Sección Cuarta: De la Promoción y Ascenso de los 

Profesionales de la Docencia en sus artículos 29, 30 31 donde se sustentan los 

elementos que se tomarán en cuenta para este proceso, que es previsto en la Ley 

Orgánica de Educación (2009) en el artículo 41.  

 

Tabla 57 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes,  donde se establece que el 

directivo y docente están obligados a manifestar respeto. (Ítem 23). 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CRBV 22 25,6 

Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente 

6 7,0 

LOE (2009) 9 10,5 

Reglamento de la LOE 11 12,8 

Manual de Convivencia 32 37,2 

CRBV, Reglamento de la LOE y 

Manual de Convivencia 

6 7,0 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 51. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, donde se 

establece que el directivo y docente están obligados a manifestar respeto.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

Los resultados de la Tabla 57, muestran que treinta y dos (32) docentes en la 

frecuencia respondieron que el documento que establece que  el docente está obligado 

a manifestar respeto y tener un trato cordial en el proceso de comunicación acorde 

con la investidura docente, es el “Manual de Convivencia”, en el segundo lugar se 

evidencia la opción correspondiente a la “Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (CRBV) (1999)” a la cual obtuvo una frecuencia de veintidós (22) 

respuestas, luego se observa en el tercer lugar de la Frecuencia el “Reglamento de la 

LOE” con un total de once (11), seguidamente está el cuarto lugar representado por la 

“LOE” (2009) con nueve (9), posteriormente se muestra en la quinta  y sexta posición 

respectivamente el “Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente” (2000)  y  la 

combinación “CRBV, Reglamento de la LOE y Manual de Convivencia” que obtuvo  

seis (6) respuesta cada una. 
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En el marco teórico se constata que para la elaboración del Manual de 

Convivencia es necesario utilizar el REPD (2000), porque en él están inmersos  los  

deberes del docente, referidos en el artículo 6, específicamente en el  numeral 11 

donde se indica que es deber del docente dispensar respeto a todas las personas que 

hacen vida en la escuela.  

 

Tabla 58 

 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes,  según el tipo de actividades 

que realiza para orientar y asesorar a la comunidad educativa y garantizar lo 

establecido en el Reglamento del Ejercicio de la profesión Docente (2000). (Ítem 

24). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Entrevista Individual 30 34,9 

Reunión con Personal 

Especializado 

6 7,0 

Todas las anteriores. 12 14,0 

Trabajo en grupo, Entrevista 

Individual, y Reunión con 

Personal Especializado 

15 17,4 

Entrevista Individual, Reunión 

con Personal Especializado y 

Circulo de Acción Pedagógica. 

12 14,0 

Entrevista individual y Reunión 

con personal especializado 

11 12,8 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 52. Distribución absoluta y porcentual de los docentes,  según el tipo de 

actividades que realiza para orientar y asesorar a la comunidad educativa y 

garantizar lo establecido en el Reglamento del Ejercicio de la profesión Docente.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

En la Tabla 58, se observa que la alternativa “Entrevista Individual” logró un 

34,9% según las actividades que realizan para orientar y asesorar a la comunidad 

educativa y garantizar lo establecido en el Reglamento del Ejercicio de la profesión 

Docente (2000), luego se observa la opción “Reunión con Personal Especializado” 

con 7,0%, después se evidencia la alternativa “Todas las anteriores” con 14,0% que 
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tiene el mismo porcentaje de la opción  “Entrevista Individual, Reunión con Personal 

Especializado y Circulo de Acción Pedagógica”, también se evidencia la alternativa 

“Trabajo en grupo, Entrevista Individual, y Reunión con Personal Especializado” 

con 17,4% y finalmente “Entrevista individual y Reunión con personal 

especializado” indicando un 12,8%  . 

 En el Marco Teórico se señala que es un deber del personal docente orientar 

y asesorar a la comunidad educativa donde ejerza sus actividades educativas, 

contemplado en el artículo 6 numeral 8 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente (2000), por lo tanto la planificación de las actividades estarán enmarcadas de 

acuerdo a las situaciones que se presenten durante el proceso educativo y utilizara 

diferentes estrategias que le permitirán desarrollar una labor productiva y satisfactoria  

con el firme propósito de alcanzar los objetivos trazados. 

  

Tabla 59 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según las opciones para la 

promoción de los contenidos que conforman la Legislación Escolar. (Ítem 25). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Orientación a los Padres 2 2,3 

Atención a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes 

1 1,2 

Difusión y aplicación del 

Manual de Convivencia del 

plantel 

39 45,3 

Conversación en los consejos 

docentes 

2 2,3 

Todas las anteriores. 4 4,7 

Orientación a los padres y 

difusión y aplicación del 

Manual de Convivencia 

12 14,0 

Orientación a los padres,  

atención a los derechos de los 

niños y difusión y aplicación del 

Manual de Convivencia. 

26 30,2 
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 Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

 

 
Gráfico 53. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según las 

opciones para la promoción de los contenidos que conforman la Legislación 

Escolar.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

Los resultados de la Tabla 59, indica que la opción “Orientación a los 

Padres” logró un 2,3%  igual al porcentaje de la alternativa “Conversación en los 

consejos docentes”, siguiendo el orden de la tabla encontramos un 1,2% de la 

alternativa “Atención a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, luego se 

observa “Difusión y aplicación del Manual de Convivencia del plantel” con 45,3%, 

luego está la opción “Todas las anteriores” indicando 4,7%, seguidamente tenemos la 

alternativa “Orientación a los padres y difusión y aplicación del Manual de 

Convivencia” con 14,0%, y por último la opción “Orientación a los padres,  atención 

a los derechos de los niños y difusión y aplicación del Manual de Convivencia” que 

representa 30,2%. 
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En el Marco Teórico se argumenta sobre los Derechos Humanos Universales; 

entendiendo que los derechos humanos son mandatos otorgados por la naturaleza y 

reconocidos por la ley, para que el individuo se desarrolle plenamente, pudiendo 

satisfacer sus necesidades e intereses tanto físicos como psíquicos. Por otra parte,  el 

docente tiene el deber de cooperar y promover todo tipo de acciones para el 

reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos con el fin de fomentar la 

convivencia escolar en un ambiente de armonía y paz, motivo por el cual se hace 

necesario  difundir y aplicar el Manual de Convivencia en las instituciones educativas 

como herramienta para alcanzar la calidad educativa.  

 

Tabla 60 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el beneficio que aporta 

la Legislación Escolar a la calidad educativa. (Ítem 26). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Permite a los directivos y 

docentes el cumplimiento de sus 

funciones 

4 4,7 

Garantiza el derecho a la 

educación en todos los niveles 

10 11,6 

Forma al individuo para que 

ejerza una profesión con valores 

de libertad, igualdad, justicia y 

paz 

54 62,8 

Permite al directivo y docente,  

Garantizar el derecho a la 

Educación y Forma al individuo 

5 5,8 

Proporciona una útil 

herramienta en la toma de 

decisiones  y Forma al individuo 

7 8,1 

Todas las anteriores 6 7,0 
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Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

 

Gráfico 54. Distribución absoluta y porcentual de los docentes,  según los 

beneficios que aporta la Legislación Escolar a la calidad educativa.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

 

En la Tabla 60, se muestra que un 4,7% lo alcanzó la opción “Permite a los 

directivos y docentes el cumplimiento de sus funciones”, luego se observa que la 
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alternativa “Garantiza el derecho a la educación en todos los niveles” logró un 

11,6%, seguidamente evidenciamos la opción “Forma al individuo para que ejerza 

una profesión con valores de libertad, igualdad, justicia y paz” con 62,8%, siguiendo 

el orden encontramos a “Permite al directivo y docente, Garantizar el derecho a la 

Educación y Forma al individuo” indicando 5,8%, después encontramos la opción 

“Proporciona una útil herramienta en la toma de decisiones y Forma al individuo” 

señalando 8,1%, finalmente la alternativa “Todas las anteriores” con un 7,0%. 

 En el Marco Teórico se encuentra plasmada la importancia de la Legislación 

Escolar en la educación destacando que ésta es un elemento específico del derecho a 

la educación, el cual está intrínsecamente unido con el desarrollo de la personalidad y 

la valoración de la dignidad humana. Además, la Legislación Escolar permite  

educar un individuo capaz de reconocer la universalidad e individualidad de los 

derechos humanos, así como también formar una conciencia plena que motiven a 

organizar estrategias de prevención y defensa, innovando condiciones para desarrollar 

una cultura protectora de los derechos humanos.  

 

Tabla 61 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según el nivel educativo se 

podría incluir una asignatura referente a la Legislación Escolar. (Ítem 27). 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

TSU en Educación 27 31,4 

Licenciatura en Educación 35 40,7 

Maestría en Educación 2 2,3 

TSU en Educación, 

Licenciatura en Educación, 

Diplomado en Educación y 

Maestría en Educación 

 

22 

 

25,6 
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Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 

 

 

Gráfico 55. Distribución absoluta y porcentual de los docentes, según el nivel 

educativo se podría incluir una asignatura referente a la Legislación Escolar.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012  

 

 

Los resultados muestran que los docentes seleccionaron la opción  

“Licenciatura en Educación”, la cual obtuvo el mayor porcentaje identificado con  

40,7% también se observa que la alternativa “TSU en Educación” logro un 31,4%, 

luego se observa la combinación “TSU en Educación, Licenciatura en Educación, 

Diplomado en Educación y Maestría en Educación” con un 25,6% y el menor 

porcentaje lo logró la alternativa “Maestría en Educación” con un 2,3%. Opinando 

cual es el nivel de educación donde se podría incluir una asignatura sobre la 

Legislación Escolar. 
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En el marco teórico  Rodríguez, Calzadilla y Ribot (2005) presentan el 

informe sobre el currículo de la UPEL donde se evidencia que en la carrera de 

Educación Preescolar e Inicial no existe asignatura relacionada con la Legislación 

Escolar. En este mismo orden de ideas se acota la frase de Stenhouse (1981): “Un 

currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda 

ser trasladado efectivamente a la práctica”.  (p. 29).  

 

Tabla 62 

Estadístico descriptivo porcentual de los docentes, según se considera que el 

conocimiento de la Legislación Escolar en la formación docente debería ser. 

(Ítem 28). 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Una asignatura para toda la 

carrera 

5 5,8 

Una cátedra establecida en el 

nivel 

4 4,7 

Una asignatura Optativa 8 9,3 

Una Carrera con mención en 

legislación escolar 

5 5,8 

Asignatura obligatoria en todos 

los componentes 

64 74,4 

 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012 
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Gráfico 56. Distribución absoluta y porcentual de los docentes,  según se 

considera que el conocimiento de la Legislación Escolar en la formación docente 

debería ser.  

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada por la autora en Junio 2012. 

 

A través de los resultados en la Tabla 62, se observa que un 74,4% de  los 

docentes seleccionaron la opción “Asignatura obligatoria en todos los componentes”, 

en apoyo a la ubicación del conocimiento de la Legislación Escolar en la formación 

docente, luego se evidencia la alternativa “Una asignatura Optativa” con 9,3%, 

luego se muestran las opciones “Una asignatura para toda la carrera y Una Carrera 

con mención en legislación escolar” representando un mismo porcentaje de 5,8% 

cada una y en el último lugar la alternativa “En una cátedra establecida en el nivel” 

con un 4,7%. 

 Conforme con el planteamiento anterior, se sustenta el pensamiento de elevar 

al Estado como órgano rector de las políticas educativas estudiar la posibilidad de  

incluir en los planes de estudio de la Carrera de Educación temas sobre la Legislación 

Escolar, visto como un nuevo Paradigma en educación. El objetivo está dirigido a la 

concienciación de formar docentes para nuevas generaciones con realidades propias, 
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a la solución de problemas y participar en la educación de todos y todas 

consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión 

latinoamericana y universal, que conlleve a fortalecer las debilidades de la práctica 

pedagógica y a comprometer al educador con el dominio teórico-práctico de los 

saberes básicos en materia legal. 

 

5.4. Análisis Inferencial y Medidas de Discriminación del Personal Directivo. 

 

Para el análisis inferencial y medidas de discriminación del personal directivo 

se aplicó el análisis descriptivo, el proceso de este análisis consistió en  construir  una 

matriz de datos con  los resultados del cuestionario del director, posteriormente se 

utilizó el programa estadístico SSPS y se obtuvieron los resultados que a 

continuación se presentan:      

 

Tabla  63 

Media de las medidas de discriminación para cada dimensión del personal 

directivo. 

Variables Dimensión Media 

 1 2  

Grado Académico 0,731 0,077 0,404 

Otra Especialidad 0,106 0,174 0,140 

Postgrado culminado 0,930 0,766 0,848 

Condición de Trabajo 0,596 0,197 0,397 

Cursos y Talleres 

(Reformas y Leyes en la 

Educación) 

 

0,853 

 

0,566 

 

0,709 
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Actividades diarias 0,863 0,686 0,774 

Aspecto más importante 

(Orientación) 

0,894 0,804 0,849 

Cuales leyes y 

normativas utiliza 

(CRBV) 

 

0,897 

 

0,596 

 

0,747 

Basamento que expresa 

el derecho a la 

Educación (Otros) 

 

0,948 

 

0,810 

 

0,879 

Leyes o normativa que 

establece la carrera 

docente 

 

0,759 

 

0,119 

 

0,439 

NO es un derecho 

consagrado en el 

Reglamento del Ejercicio 

de la Prof.Doc 

 

0,863 

 

0,368 

 

0,615 

Responsables de la 

elaboración del Manual 

de Convivencia 

 

0,429 

 

0,258 

 

0,343 

Órgano encargado de la 

supervisión educativa 

(Otros) 

 

0,854 

 

0,764 

 

0,809 

Artículo 6 de la LOE (La  

continuidad de las 

actividades educativas) 

 

0,852 

 

0,326 

 

0,589 

NO es una falta grave 

del personal docente 

0,545 0,387 0,466 

NO es un derecho del 

niño, niña y adolescente 

0,397 0,499 0,448 

Artículo 43 de la LOE 

Supervisión educativa 

0,723 0,442 0,583 

Motivo de la concesión 

obligatoria y 

0,917 0,831 0,874 
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remunerada según el 

Reglamento del Ejercicio 

(No Respondió) 

Cuáles son los tipos de 

docentes 

0,901 0,631 0,766 

NO es un elemento de 

juicio para ascender a 

los docentes en 

jerarquías y categorías 

(Memoria descriptiva o 

trabajo de grado) 

 

0,905 

 

0,782 

 

0,844 

Donde se establece que el 

directivo y docente están 

obligados a manifestar 

respeto (Manual de 

Convivencia) 

 

0,859 

 

0,464 

 

0,661 

Actividades que realiza 

para orientar y asesorar 

a la Comunidad 

Educativa (Otras) 

 

0,877 

 

0,648 

 

0,762 

Opciones para la 

promoción de los 

contenidos que 

conforman la 

Legislación Escolar 

(Otras) 

 

0,837 

 

0,345 

 

0,591 

Beneficio que aporta la 

Legislación Escolar a la 

calidad educativa 

(Otros) 

 

0,937 

 

0,787 

 

0,862 

En qué nivel educativo 

se podría incluir una 

Asignatura referente a la 

Legislación Escolar 

(Otras) 

 

0,916 

 

0,798 

 

0,857 

El conocimiento de la 

Legislación Escolar en la 
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formación docente 

debería ser 

0,545 0,397 0,471 

Total Activo 19,934 13,521 16,727 

% de la Varianza 76,670 52,002 64,336 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo   

por la autora en Enero 2012. 

 

Interpretación de la tabla presentada anteriormente 

 

 Esta medida es la varianza de la variable cuantificada en cada dimensión o 

factor. Tiene un valor máximo de 1, que se logra si ambas puntuaciones del objeto 

disminuyen  hacia grupos exclusivos y todas las puntuaciones de los objetos de una 

categoría son idénticas. Esta medida puede tener un valor que 1 si existen datos 

perdidos. Las medidas de discriminación grandes se corresponden con una gran 

dispersión entre las categorías de la variable y, por consiguiente, indican un alto de 

discriminación entre las categorías de una variable a lo largo de esa dimensión. La 

media de las medidas de discriminación para cualquier dimensión es igual al 

porcentaje de la varianza explicado para esa dimensión. Por consiguiente, las 

dimensiones se ordenan según la discriminación de la media. 

   En la dimensión o factor 1 todas las variables, salvo otra especialidad, 

responsables de la elaboración del Manual de Convivencia y no es un derecho del 

niño, niña y adolescente, presentan buenos valores de discriminación. Por tanto, 

cabría decir que en el resto de las variables del análisis hay una alta consistencia 

interna y todas ellas contribuyen a definir este factor o dimensión. En otras palabras, 

las medidas de discriminación grandes se corresponden con una gran  dispersión entre 

las categorías de la variable y por consiguiente, indican un alto grado de 

discriminación entre las categorías de la variable a lo largo de esa dimensión.  

Generalmente, los valores mayores se ubican en la dimensión 1. 
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En la dimensión o factor 2, al igual que la dimensión 1 las variables con  baja 

discriminación son: grado académico, otra especialidad, condición de trabajo, leyes o 

normativa que establece la carrera docente, no es un derecho consagrado en el 

reglamento del ejercicio de la prof.doc, responsables de la elaboración del manual de 

convivencia, artículo 6 de la LOE, no es una falta grave del personal docente, no es 

un derecho del niño, niña y adolescente, artículo 43 de la LOE supervisión educativa, 

donde se establece que el directivo y docente están obligados a manifestar respeto, 

opciones para la promoción de los contenidos que conforman la Legislación Escolar y 

el conocimiento de la legislación escolar en la formación docente debería ser.  

Sin embargo, algunas de estas variables en conjunción con la dimensión 1, en 

promedio superan en 50%, considerándose estas variables bien representadas. 

 

5.5. Análisis Inferencial y Medidas de Discriminación del Personal Docente. 

 

Para el análisis inferencial y medidas de discriminación del personal docente 

se aplicó el análisis descriptivo, el proceso de este análisis consistió en construir  una 

matriz de datos con  los resultados del cuestionario del docente, posteriormente se 

utilizó el programa estadístico SSPS y se obtuvieron los resultados que a 

continuación se presentan:      
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Tabla  64 

Media de las medidas de discriminación para cada dimensión del personal 

docente 

 

Variables Dimensión Media 

 1 2  

Grado Académico 0,888 0,807 0,847 

Otra Especialidad 0,390 0,162 0,276 

Postgrado culminado 0,956 0,805 0,880 

Condición de Trabajo 0,575 0,448 0,511 

Cursos y Talleres (Reformas 

y Leyes en la Educación) 

 

0,845 

 

0,164 

 

0,505 

Actividades diarias 0,920 0,790 0,855 

Aspecto más importante 

(Orientación) 

 

0,835 

 

0,659 

 

0,747 

Cuales leyes y normativas 

utiliza (CRBV) 

0,846 0,793 0,819 

Basamento que expresa el 

derecho a la Educación 

(Otros) 

 

0,947 

 

0,800 

 

0,874 

Leyes o normativa que 

establece la carrera docente 

0,941 0,796 0,868 
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NO es un derecho 

consagrado en el Reglamento 

del Ejercicio de la Prof.Doc 

 

0,878 

 

0,610 

 

0,744 

Responsables de la 

elaboración del Manual de 

Convivencia 

 

0,832 

 

0,148 

 

0,490 

Órgano encargado de la 

supervisión educativa 

(Otros) 

 

0,900 

 

0,324 

 

0,612 

Artículo 6 de la LOE (La  

continuidad de las 

actividades educativas) 

 

0,915 

 

0,724 

 

0,819 

NO es una falta grave del 

personal docente 

 

0,760 

 

0,333 

 

0,546 

NO es un derecho del niño, 

niña y adolescente 

 

0,326 

 

0,454 

 

0,390 

Artículo 43 de la LOE 

Supervisión educativa 

 

0,772 

 

0,526 

 

0,649 

Motivo de la concesión 

obligatoria y remunerada 

según el Reglamento del 

Ejercicio 

 

0,947 

 

0,778 

 

0,862 

Cuáles son los tipos de    
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docentes 0,598 0,694 0,646 

NO es un elemento de juicio 

para ascender a los docentes 

en jerarquías y categorías 

(Memoria descriptiva o 

trabajo de grado) 

 

0,870 

 

0,718 

 

0,794 

Donde se establece que el 

directivo y docente están 

obligados a manifestar 

respeto (Manual de 

Convivencia) 

 

0,924 

 

0,651 

 

0,788 

Actividades que realiza para 

orientar y asesorar a la 

Comunidad Educativa 

(Otras) 

 

0,836 

 

0,685 

 

0,761 

Opciones para la promoción 

de los contenidos que 

conforman la Legislación 

Escolar ( Otras) 

 

0,743 

 

0,521 

 

0,632 

Beneficio que aporta la 

Legislación Escolar a la 

calidad educativa (Otros) 

 

0,788 

 

0,912 

 

0,850 

En qué nivel educativo se 

podría incluir una 

Asignatura referente a la 

 

0,842 

 

0,588 

 

0,715 
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Legislación Escolar (Otras) 

El conocimiento de la 

legislación escolar en la 

formación docente debería 

ser 

 

0,833 

 

0,188 

 

0,511 

Total activo 20,904 15,078 17,991 

% de la varianza 80,401 57,991 69,196 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal docente  

por la autora en Enero 2012. 

 

 

Interpretación de la tabla presentada anteriormente 

 

En la dimensión o factor 1 todas las variables, salvo Otra Especialidad y No 

es un derecho del niño, niña y adolescente, presentan buenos valores de 

discriminación. Por tanto, cabe decir que en el resto de las variables del análisis hay 

una alta consistencia interna y todas ellas contribuyen a definir este factor o 

dimensión. En otras palabras, las medidas de discriminación grandes se corresponden 

con una gran  dispersión entre las categorías de la variable y por consiguiente, indican 

un alto grado de discriminación entre las categorías de la variable a lo largo de esa 

dimensión.  Generalmente, los valores mayores se ubican en la dimensión 1. 

En la  dimensión o factor 2, al igual que la dimensión 1, las variables con  

baja discriminación son: Otra Especialidad, Condición de Trabajo, Cursos y Talleres 

(Reformas y Leyes en la Educación, Responsables de la elaboración del Manual de  

Convivencia, Órgano encargado de la supervisión educativa (Otros), NO es 

una falta grave del personal docente, No es un derecho del niño, niña y adolescente y 

El conocimiento de la legislación escolar en la formación docente debería ser. Sin 
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embargo, algunas de estas variables en conjunción con la dimensión 1, en promedio 

superan el 50% considerándose estas variables bien representadas. 

 

5.3.7. Análisis Intervariable de Correspondencia Múltiple.  

 

           El análisis descriptivo fue la técnica utilizada para este análisis intervariable de 

correspondencia múltiple, la cual se realizó a través del Programa Estadístico SPSS, 

se utilizaron los resultados de los cuestionarios aplicados al personal directivo y 

docente construyendo una matriz de datos que arrojó una variabilidad al contrastarla 

en las siguientes variables que a continuación se presenta: 

 

Tabla 65 

 Contraste de las medias de las medidas de discriminación de la variable: 

“Aspecto Académico y Profesional” correspondiente al personal directivo y 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal 

directivo y docente  por la autora en Enero 2012. 

 

Aspecto Académico y 

Profesional 

Media 

Directivos 

Media 

Docentes 

Grado Académico 0,404 0,847 

Otra Especialidad 0,140 0,276 

Posgrado culminado 0,848 0,880 

Condición de Trabajo (Titular) 0,397 0,511 

Cursos y Talleres  0,709 0,505 



 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REALIDAD  

Presentación de los Datos  

 

Katy Suárez Página 358 
 

 Gráfico 57.  Representación gráfica del contraste de las medias de las medidas 

de discriminación de la variable: “Aspecto académico y profesional” 

correspondiente al personal  directivo y docente.  

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se infiere de los datos 

obtenidos de la variable denominada “Aspecto Académico y Profesional”, que tanto 

los directivos como los docentes consultados poseen el grado académico respectivo, 

sin embargo se evidencia que los docentes en la medida de discriminación están por 

encima de los directores, es decir, que hay más docentes que directores con títulos  

universitarios, así mismo se evidencia que existen más docentes con otra especialidad 

que los directores; en cuanto al postgrado culminado se observa que los docentes 

también están por encima de la media de discriminación que el personal directivo, en 

relación a la condición de trabajo (titular) se refleja que los docentes  superan a los 

directivos, mientras que en los cursos y talles sobre leyes y reformas educativas del 

personal directivo tiene la medida de discriminación con el nivel más alto.   

Después de las consideraciones anteriores, se destaca que el personal docente 

en el aspecto académico y profesional posee un nivel más alto que los directores ya 

que es evidente que la situación planteada contradice la teoría, porque el director es la 
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primera autoridad de la escuela y supervisor nato, por lo tanto debe poseer el nivel 

académico y profesional más elevado.  

Debido a esto, el director desarrollaría un mejor desempeño y capacidad para 

gerenciar los procesos administrativos educativos, así como también orientar con 

eficiencia la praxis educativa, esto pudiera estar generando un obstáculo para el logro 

de la calidad educativa. Por lo tanto, se pretende mejorar el aspecto académico y 

profesional de los directivos y docentes con temas sobre la Legislación Escolar, que 

permita durante su formación académica actualizarse y avanzar a la par con los 

cambios generados en materia legal en el ámbito educativo. 

 

Tabla 66 

Contraste de las medias de las medidas de discriminación de la variable: 

“Actitud hacia la Legislación Escolar” correspondiente al personal directivo y 

docente. 

 

Actitud Hacia la Legislación 

Escolar 

Media 

Directivos 

Media 

Docentes 

Actividades diarias 0,774 0,855 

Aspecto más importante para la 

praxis educativa 

0,849 0,747 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 
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Gráfico 58.  Representación gráfica del contraste de las medias de las medidas 

de discriminación de la variable: “Actitud hacia la Legislación Escolar” 

correspondiente al personal directivo y docente. 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 

 

Según lo plasmado anteriormente, la variable “Actitud hacia la Legislación 

Escolar”  por parte del personal directivo y docente presenta debilidad, porque se 

observa que en sus actividades diarias no aplican contantemente los conocimientos 

sobre este tema, así mismo consideran algunos aspectos importantes en la praxis 

educativa, cabe señalar que el director al  igual que el docente, debe aplicar durante 

toda la rutina diaria en la escuela los conocimientos sobre la Legislación Escolar, es 

decir,  no pueden separarse en ningún momento, porque precisamente son las leyes y 

normas las que garantizan el derecho a la educación y por ende todos los procesos 

educativos, de lo contrario se estarían vulnerando los derechos humanos de todo el 

colectivo que hace vida en la escuela. El director y el docente deben poseer una 

actitud positiva, responsable, justa y consciente de la importancia de aplicar en la 

praxis educativa el conocimiento de la Legislación Escolar como guía fundamental 

para el logro de los fines y objetivos de la educación. Razón por la cual se considera 
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necesario reconducir la formación académica del docente incluyendo temas sobre la 

Legislación Escolar con el fin de generar cambios de actitud en los docentes y 

encaminar la aplicación de los legados educativos hacia una praxis eficiente.  

 

Tabla 67 

Contraste de las medias de las medidas de discriminación de la variable: 

“Basamento Legal que Manejan los Directivos y Docentes” correspondiente al 

personal directivo y docente. 

 

Basamento Legal que Manejan 

los Directivos y Docentes 

Media 

Directivos 

Media 

Docentes 

Cuáles leyes y normativas 

utiliza  

0,747 0,819 

Basamento que expresa el 

derecho a la Educación 

0,879 0,874 

Leyes o normativa que establece 

la carrera docente  

0,439 0,868 

NO es un derecho consagrado 

en el Reglamento del Ejercicio 

de la Profesión Docente 

 

0,615 

 

0,744 

 

Responsables de la elaboración 

del Manual de Convivencia 

0,343 0,490 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal 

directivo y docente  por la autora en Enero 2012. 
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Gráfico 59. Representación gráfica del contraste de las medias de las medidas de 

discriminación de la variable: “Basamento legal que manejan” correspondiente 

al personal directivo y docente.  

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente por la autora en Enero 2012. 

 

En lo que respecta a la variable “Basamento legal que manejan” 

correspondiente al personal directivo y docente, en el cuadro y gráfico se muestra que 

el personal consultado maneja los basamentos al indicar que la mayoría de las 

medidas discriminatorias están por encima del 50%, no obstante las respuestas 

suministradas revelaron que solamente manejan una a dos leyes o normas, 

contrariamente a lo planteado en la teoría donde indica el modelo de la pirámide del 

Kelsen como guía para sustentar la Legislación Escolar venezolana, es decir, es 

indispensable manejar todas las leyes, partiendo de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), también denominada como Carta Magna; la Ley 
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Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (2012); la Ley Orgánica 

de Educación (LOE) (2009); la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002); el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000); la Ley Orgánica de Niños 

Niñas y Adolescentes (LOPNNA) (2007), entre otras leyes que establecen las 

funciones a cumplir como funcionario público en el área educativa. Un aspecto de 

relevancia significativa es el referente a las visitas a las escuelas; en ellas se evidenció 

que en los archivos del director y el docente existe carencia de leyes y reglamentos, lo 

que indica  una contradicción entre  los resultados y el deber ser,  es decir,  con la 

teoría-práctica. 

Cabe señalar que el elemento identificado en la variable “Responsable según 

el basamento legal de formular, regular, seguimiento y control de las políticas de 

formación docente”, no fue incluido en el análisis inferencial por el Programa SPSS, 

por considerar que estadísticamente los resultados no son significativos, porque no 

aportaron variabilidad en la opinión del directivo al contrastarla con la opinión del 

docente.  

El  personal directivo y  docente deben tener  siempre a la disposición estas 

herramientas debido a que éstas son el arma de defensa de los derechos de todas las 

personas que asisten a la escuela. En el centro educativo es necesario, que tanto el 

directivo como el docente tenga como instrumento personal e individual las leyes y 

reglamentos que rigen el Sistema Educativo Bolivariano, haciendo énfasis en el 

Manual de Convivencia, reconocido como el documento que une a todas las leyes y 

normas con el propósito de regir a todas las personas que hacen vida en la escuela. 

Por tal sentido, se promueve la idea de incorporar en la formación académica de los 

docentes temas sobre la Legislación Escolar, con el objetivo de fortalecer la 

debilidad existente y crear conciencia  en este personal de  los deberes que tiene que 

cumplir tal  como lo establece la constitución y demás leyes y normas que dirige el 

ejercicio de la función docente. 
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Tabla 68 

Contraste de las medias de las medidas de discriminación de la variable: 

“Conocimiento sobre la Legislación Escolar” correspondiente al personal 

directivo y docente. 

 

Conocimiento Sobre la 

Legislación Escolar 

Media 

Directivos 

Media 

Docentes 

Órgano encargado de la 

supervisión educativa (Otros) 

0,809 0,612 

 

Artículo 6 de la LOE 

(Continuidad de las actividades 

educativas) 

0,589 0,819 

NO es una falta grave del 

personal docente 

0,466 0,546 

NO es un derecho del niño, niña 

y adolescente 

0,448 0,390 

Artículo 43 de la LOE 

Supervisión Educativa 

0,583 0,649 

Motivo  de la concesión 

obligatoria y remunerada de 

permisos según el Reglamento 

del Ejercicio de la Profesión 

Docente 

0,874 0,862 
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Cuáles son los tipos de docentes 0,766 0,646 

NO es un elemento de juicio 

para ascender a los docentes en 

jerarquías y categorías 

(Memoria descriptiva o trabajo 

de grado) 

0,844 0,794 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal 

directivo y docente  por la autora en Enero 2012. 
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Gráfico 60. Representación gráfica del contraste de las medias de las medidas de 

discriminación de la variable: “Conocimiento sobre la Legislación Escolar” 

correspondiente al personal directivo y docente.  

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 
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En virtud de lo mostrado antes acerca del contraste de la variable referente al 

“Conocimiento sobre la Legislación Escolar” que posee el personal directivo y 

docente, resulta evidente observar que el personal directivo está en ventaja en este 

aspecto sobre los docentes. Para determinar lo planteado se hizo necesario aplicar una 

sumatoria simple de las medidas de discriminación entre ambos estratos, quedando 

representado de la siguiente forma: Con un total de ocho (8) elementos el director 

obtuvo cinco (5) en los niveles más altos de la media y el docente de ocho (8) 

elementos obtuvo tres (3), de allí la afirmación. Sin embargo, las valoraciones 

generales sobre el conocimiento que posee el director y el docente no son favorables, 

destacando la existencia del desconocimiento de ambos sobre las leyes que sustentan 

la educación en Venezuela, porque según a las bases teóricas, el personal directivo y  

docente deben tener el nivel más alto de conocimiento en la escuela, ya que son los 

primeros actores en dar ejemplo de ellos y ser  los garantes de que se cumplan las 

leyes y normas que rigen el funcionamiento del sistema educativo.  

Adicional a lo planteado, en relación al elemento identificado en esta variable 

como: “De acuerdo a lo establecido en la LOE, ¿Cómo está integrado la Comunidad 

Educativa?” fue rechazado por el programa SPSS durante el proceso del análisis 

inferencial, debido a que los resultados de la opinión de los directivos y docentes   

estadísticamente no son significativos, porque no suministraron ninguna variabilidad. 

La importancia de la Legislación Escolar vigente en la escuela viene dada,  

porque cualquier actividad educativa que tiene lugar está plasmada, prevista o 

regulada en las leyes y normas que enmarcan sus objetivos, su modo de realización, 

requisitos entre otros, por lo tanto, es importante que el director y el docente tengan 

conocimientos sólidos del tema, que les permitan el cumplimiento de sus funciones, 

por ello urge la necesidad de incorporar en la formación docente aspectos sobre la 

Legislación Escolar, con el propósito de llevarlo a la práctica educativa y hacer de la 

escuela un espacio para  la construcción de saberes.  
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Tabla 69 

Contraste de las medias de las medidas de discriminación de la variable: 

“Estrategia de Orientación y Comunicación” correspondiente al personal 

directivo y docente. 

 

Estrategia de Orientación y 

Comunicación 

Media 

Directivos 

Media 

Docentes 

Donde se establece que el 

directivo y docente están 

obligados a manifestar respeto  

0,661 0,788 

Actividades que realiza para 

orientar y asesorar a la 

Comunidad Educativa. 

0,762 0,761 

Opciones para la promoción de 

los contenidos que conforman la 

Legislación Escolar  

0,591 0,632 

Beneficio que aporta la 

Legislación Escolar a la calidad 

educativa.  

0,862 0,850 

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal 

directivo y docente  por la autora en Enero 2012. 
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Gráfico 61. Representación gráfica del contraste de las medias de las medidas de 

discriminación de la variable: “Estrategia de Orientación y Comunicación” 

correspondiente al personal directivo y docente. 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 

 

En los resultados se aprecia que el contraste de las medias de las medidas de 

discriminación de la variable: “Estrategia de Orientación y Comunicación” entre el 

personal directivo y docente presenta diversidad de criterios. En primer lugar, se 

observa que la opinión de los directivos acerca del deber que tienen los docentes de 

manifestar respeto en el proceso de comunicación acorde con su investidura docente, 

está por debajo de la medida de discriminación de los docentes, lo que contradice la 

esencia de la norma. En cuanto a las actividades que realizan para orientar y asesorar 

a la comunidad educativa se observó una variedad de estrategias, lo cual se pudiera 

presumir que no hay criterios unificados para lograr tal fin, en lo referente a las 

opciones que aplicarían para la promoción de la Legislación Escolar, coincidieron 

con las respuestas y en cuanto al beneficio que aporta la Legislación Escolar a la 

calidad educativa se evidencia un alto porcentaje en la media tanto del personal 

directivo como  de los docentes. 
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En concordancia con lo expuesto, se puede decir que la comunicación une a 

los integrantes de una organización institucional y que debe estar basada en el respeto 

y valoración de la opinión de cada persona, por tal razón el director y el docente 

deben mantener una comunicación bajo estos parámetros, pues, es la manera de 

intercambiar ideas y orientar oportuna y eficazmente a la comunidad educativa. 

También es relevante mencionar la importancia de promover la Legislación Escolar 

en las estrategias de orientación y comunicación porque aporta grandes beneficios a 

la calidad educativa, en este aspecto los directores y docentes consideraron que uno 

de los beneficios principales es que forma al individuo para que ejerza una profesión 

con valores de libertad, igualdad, justicia y paz, motivo por el cual se fortalece la 

propuesta de innovar en la formación académica del docente, los temas referidos a la 

Legislación Escolar, dirigido a la concienciación de formar docentes para nuevas 

generaciones con realidades propias de su región, a la solución de problemas y 

participar en la educación de todos y todas consustanciados con los valores de la 

identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. 

 

Tabla 70 

Contraste de las medias de las medidas de discriminación de la variable: 

“Ubicación de una Asignatura sobre la Legislación Escolar para la Formación 

Docente” correspondiente al personal directivo y docente. 

 

Ubicación de Asignatura sobre 

la Legislación Escolar 

Media 

Directivos 

Media 

Docentes 

En qué nivel educativo se podría 

incluir una asignatura referente 

a la Legislación Escolar 

0,857 0,715 

El conocimiento de la 

Legislación Escolar en la 

formación docente debería ser 

0,471 0,511 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 
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Gráfico 62. Representación gráfica del contraste de las medias de las medidas de 

discriminación de la variable: “Ubicación de una Asignatura sobre la 

Legislación Escolar para la Formación Docente” correspondiente al personal 

directivo y docente. 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 

 

Con respecto a lo ilustrado anteriormente, se deduce que el contraste de las 

medias de las medidas de discriminación presenta un porcentaje elevado,  

presumiendo que existe una gran aceptación por parte del directivo y docente al 

manifestar la pertinencia de incluir una asignatura referente a la Legislación Escolar 

en el Nivel de Educación, así mismo, señalaron estar de acuerdo en que el 

conocimiento debería estar en una asignatura, pero a pesar de las diferentes 

alternativas ofrecidas, la que distinguieron fue una asignatura obligatoria en todos los 

componentes de la educación.  

Se determina que todo lo expuesto anteriormente, es considerado un aporte 

significativo y de una gran importancia para esta investigación, por tal motivo se 

confirma la propuesta de innovar en la formación académica del docente temas de la 

Legislación Escolar, que permita satisfacer los intereses y aspiraciones para el futuro 
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de la formación del nuevo educador, con las esperanzas puestas en una educación con 

raíces en valores éticos, morales y sobre todo en derechos humanos. 

 

Tabla 71 

Contraste final de las medias de las medidas de discriminación de la variable: 

“Conocimiento sobre la Legislación Escolar” que posee el personal directivo y 

docente. 

 

Contraste final de las medias de 

las medidas de discriminación 

de las variables 

Media 

Directivos 

Media 

Docentes 

Total Activo 16,727 17,991 

% de la Varianza 64,336 69,196 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 

 

Gráfico 63. Representación gráfica del contraste final de las medias de las 

medidas de discriminación de la variable: “Conocimiento sobre la Legislación 

Escolar” que posee el personal directivo y docente. 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la encuesta aplicada al personal directivo 

y docente  por la autora en Enero 2012. 
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Al observar los resultados presentados antes, se deduce que el contraste final 

de las medias de las medidas de discriminación de las variables referentes al 

conocimiento sobre la Legislación Escolar que posee el personal directivo y docente, 

no obtuvo un nivel alto en la evaluación, por lo tanto se mantiene la firme convicción 

de innovar en la formación académica del docente conocimientos acerca de la 

Legislación Escolar, con la seguridad de aportar soluciones y engrandecer los 

saberes teórico-prácticos en pro del ejercicio de la función docente; en tal sentido, se 

cumpliría con la función fundamental de la educación, la cual está fundada en formar  

ciudadanos capaces de vivir y convivir sobre la base de la igualdad y la participación, 

alcanzando  la calidad educativa deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES   

 

Katy Suárez Página 374 
 

 

 

CAPÍTULO VI  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

6.1. Discusión de los Resultados y Conclusiones encontradas en la Realidad 

 

Ante los acuerdos asumidos por la UNESCO (1998)  en el tema de formación 

docente, se refiere el compromiso de los gobiernos de crear acciones para 

reconocerlos y cumplirlos. Venezuela en ese aspecto vive un momento de grandes 

transformaciones y que ha generado nuevas expectativas en los cambios de los planes 

de estudios de las carreras de educación adecuándolos a los nuevos tiempos. 

Sin embargo, una de las principales conclusiones de esta investigación que 

demuestra el logro del objetivo general de la misma, indica que los docentes en su 

formación académica no recibieron los conocimientos necesarios sobre la Legislación 

Escolar, y que éste es un elemento que influye determinantemente en la praxis 

pedagógica y por ende sobre el logro de la calidad educativa. Por lo tanto, se puede 

afirmar que una de las alternativas en la modificación de los planes de estudios de la 

carrera de educación es incluir temas de la Legislación Escolar que responda a las 

necesidades actuales del entorno educativo, muy especialmente en la formación 

académica del educador. 

Esta realidad lleva a concluir que las instituciones educativas merecen tener  

personal docente altamente capacitado y actualizado con los cambios que se han 

generados en el país en materia de Legislación Escolar. También los docentes deben 

estar dispuestos al reto de los nuevos aprendizajes que implica crecer personal y 

profesionalmente. A tal efecto, el personal docente debe tener una actitud positiva  al 

desarrollar con buen criterio la aplicación de leyes y normas durante su práctica 

pedagógica. 
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 La evaluación de la información recopilada sobre la opinión del 

conocimiento que posee el personal directivo y docente, en materia de la Legislación 

Escolar de las Instituciones Educativas en el Subsistema de Educación Básica Pública 

del Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta, generó lo siguiente, 

considerando el logro de los objetivos específicos planteados: 

 En lo que respecta a la formación académica y profesional, se constató que 

las características heterogéneas más predominantes son las siguientes: Un 97,3% de 

los directores consultados (35) y un 90,7% de los docentes consultados (78) están 

provistos del título universitario respectivo y un grupo minoritario representado por 

un 2,8% de los directivos (1) y un 9,3 % de los docentes no lo posee; asimismo el 

52,9 % de los directores (19) y un 55,8% de los docentes (51) cursan estudios de 

postgrado; en la condición de trabajo, los directores encargados representan un 75%  

(19) y en los docentes resaltan los titulares con 55,8% (48), implicando esto un 42,2% 

(38) de los docentes contratados, suplentes o por horas. Acerca de los cursos y 

talleres realizados sobre las leyes que rigen el Sistema Educativo Venezolano se 

confirmó la escasa participación que tienen tanto los directivos como los docentes.  

En función de la actitud de los directivos y docentes hacia la Legislación 

Escolar, se encontró que éstos no poseen los conocimientos necesarios en materia 

legal, ocasionando que su praxis pedagógica se vea mermada; también se pudo 

verificar que algunos directores y docentes en las instituciones mantienen una actitud 

pasiva y sólo se limitan a realizar las actividades mínimas requeridas en su praxis 

diaria. Esta situación no obedece a la afirmación de Rodríguez (2010) dado que en su 

trabajo de investigación apoya la idea que el docente en la práctica cotidiana  

desarrolla una gran cantidad de saberes los cuales tiene el deber de transmitir y 

reproducir como procesos importantes en la formación de los sujetos; asimismo se 

debe mencionar que la praxis educativa tiene su fundamentación legal en el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (REPD) (2000), es allí donde se 

describen los deberes que posee el educador en el ejercicio de sus funciones, aunado 

a esto Guzmán (2011) en su trabajo confirma que el profesional de la docencia debe 
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conocer a profundidad sus funciones para evitar sanciones. Todo este planteamiento 

lleva a comprender que el desconocimiento de las leyes y normas causan una actitud 

inadecuada en la praxis pedagógica, debido a que no se cumple con la teoría 

relacionada con la Legislación Escolar. 

De acuerdo a lo planteado se revela una contrariedad en la aplicación de los 

instrumentos legales para seleccionar al personal docente, porque la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica de Educación (2009) 

y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000) confieren, garantizan y 

establecen que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 

idoneidad docente comprobada, provista del título profesional respectivo, y que el 

Estado estimulará su actualización permanente y le garantizará la estabilidad laboral, 

por lo tanto no se justifica que en las instituciones educativas existan docentes sin 

títulos universitarios, contratados y carentes de conocimientos actualizados sobre la 

Legislación Escolar; este panorama desvela de forma precisa y concisa la falta de 

articulación de la teoría y la práctica, de esta manera se manifiesta el incumplimiento 

de los mandatos constituciones y acuerdos internacionales en materia de formación 

docente, lo que pudiera estar repercutiendo en cierto nivel en la praxis educativa. 

Para la labor pedagógica del profesional de la docencia, en el cultivo de los 

derechos humanos, se requiere que los docentes manejen las leyes y reglamentos 

obedeciendo las que sustentan al Sistema Educativo Bolivariano, en este caso se 

reseña a Galiano (2009) con la Pirámide de Kelsen, que plantea esta última como la 

guía para jerarquizar las leyes que sustentan la educación venezolana; sin embargo, 

los resultados demostraron que la realidad de los profesionales consultados es otra; 

ésta empobrece y empaña el desempeño del docente, si bien es cierto que las leyes 

han permanecido en nuestra sociedad por muchas décadas, también es innegable que 

se observen docentes que desconocen muchas leyes y normas a sabiendas que marcan 

los pasos y condiciones para convivir en armonía y paz; ahora bien, al evidenciar que 

los instrumentos legales utilizados por los profesionales de la docencia son 

verdaderamente escasos, se estaría en oposición a la teoría sustentada por Guzmán 
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(2011) cuando afirma la importancia del conocimiento del marco jurídico en el 

ejercicio de la función docente, confirmando de esta manera la importancia de utilizar 

la Legislación Escolar en la práctica educativa para educar con principios y valores 

de justicia, igualdad, solidaridad y paz. 

Por esta razón, en lo que respecta a la identificación de los instrumentos 

legales se afirma que la falta de conocimientos sobre la Legislación Escolar en la 

formación académica es la causa por la cual los docentes no reconocen cómo están 

conformadas las leyes que sustentan el sistema educativo, y menos su jerarquía según 

la pirámide de Kelsen. Son sumamente importantes los conocimientos de los 

instrumentos legales para el ejercicio de las  funciones docentes; esto le permitirá  

aplicar correctamente las leyes y normas que rigen el Sistema Educativo durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, como estrategia para consolidar la formación de 

un individuo con visión humanista.   

Por otra parte, los resultados revelaron que el personal directivo y docente 

tiene pocos conocimientos sobre Legislación Escolar, dejando en entredicho el uso de 

las herramientas legales durante el ejercicio de sus funciones. En relación a esto y 

como lo indica el basamento legal, específicamente la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), se establece entre sus fines la construcción de una 

sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del 

pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esa constitución y agrega que la educación es el 

proceso fundamental para alcanzar este fin. Esto presenta una realidad que contradice 

lo expresado en la carta magna y que pone de manifiesto el poco valor y 

consideración que se le ha dado a la Legislación Escolar como elemento integrador 

en la formación académica del docente. 

El docente necesita resolver los problemas cada vez más complicados, 

problemas para los cuales se le exige nuevos o cada vez mayores conocimientos 

sobre las leyes y normas que favorezcan la convivencia escolar y para el bienestar 

colectivo. Por lo tanto, se considera importante la implementación en la formación 



 

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES   

 

Katy Suárez Página 378 
 

académica de procesos innovadores, pertinentes, contextuales, evidenciados mediante 

las competencias y habilidades de su perfil profesional y sustentado en los postulados 

teóricos-legales, con la convicción de perfeccionar la praxis educativa. Esto indica la 

relevancia de que el personal docente esté formado con fundamentos sobre la 

Legislación Escolar, ya que su beneficio principal es que forma al individuo para que 

éste ejerza una profesión basada en derechos humanos. 

En cuanto a la estrategia de orientación y comunicación utilizada en la praxis 

educativa para promover, difundir y cumplir con los deberes y derechos establecidos 

en la Legislación Escolar, los resultados se mostraron a favor del uso del Manual de 

Convivencia,  opinión validada por el personal  directivo y docente, indicando que es 

la herramienta más idónea para tal fin; este señalamiento se afirma en el marco 

referencial al citar a Brito (2011) cuando señala que la convivencia escolar en las 

instituciones educativas está sustentada en acuerdos mutuos que se expresan en un 

documento donde se recogen todas las reglas disciplinarias y se denomina Manual de 

Convivencia.  

El docente en la praxis educativa debe desarrollar diferentes estrategias de 

orientación y comunicación entre las que se encuentran: entrevista individual, reunión 

con personal especializado, trabajo en grupo y círculo de acción pedagógica. La 

estrategia que sirve para promocionar los contenidos de las leyes y normativas que 

conforman la Legislación Escolar es precisamente difundir y aplicar el Manual de 

Convivencia del plantel. Por lo tanto se concluye que el Manual de Convivencia es el 

documento más idóneo, importante y complejo que cumple la función de garantizar la 

educación basada en valores.   

Otro de los resultados relevantes fue la aceptación de los profesionales de la 

docencia sobre la inclusión de una asignatura referente a la Legislación Escolar en la 

formación docente. La misma está respaldada en el marco teórico en el Plan de 

Estudio de la carrera de Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Integral 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), donde se evidencia 

que no existe ninguna asignatura que trate específicamente a la Legislación Escolar, 
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por lo que se confirma la pertinencia de incluir una asignatura obligatoria en la 

formación docente con el firme propósito de optimizar los conocimientos de las leyes 

y normas que rigen el país en materia educativa. 

De igual forma, se llegó a la conclusión de que existe la necesidad urgente de   

innovar en la formación docente con temas que vinculen al estudio de las bases 

legales que rigen el Sistema Educativo Bolivariano, con el propósito de proveer al 

futuro docente los conocimientos, actitudes y estrategias para el ejercicio de su 

profesión y como aporte en el logro de la calidad educativa. De allí que se vislumbra 

la alternativa de diseñar una asignatura que esté sustentada con la Legislación Escolar 

y que cubra con la expectativas del futuro perfil del educador egresado de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). 

En consecuencia, los resultados son favorables para la investigación, ya que 

se confirma la importancia de la Legislación Escolar en la práctica pedagógica y su 

gran aporte para lograr un ambiente armonioso para la convivencia escolar. En tal 

sentido, es necesario tener en las escuelas docentes formados con un elevado nivel de 

conocimiento sobre la Legislación Escolar que beneficie ampliamente las funciones 

del educador y a su vez le permita ser responsable al usar el Manual de Convivencia 

en el proceso educativo, porque este documento recoge las leyes y normas que 

sustentan la educación venezolana consideradas pertinentes para tal fin, y sería la 

herramienta perfecta para promover la práctica de la Legislación Escolar en la 

escuela, porque su beneficio principal es que educa al individuo con valores de 

libertad, igualdad, justicia y paz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación como factor social debe estar encaminada para lograr que se den 

relaciones de colaboración, respeto y honestidad en la comunicación que se establece 

con las personas que hacen vida en la escuela. De igual forma, debe surgir el 

sentimiento de pertinencia y compromiso hacia el grupo y hacia lo que representa ese 

sitio donde no sólo se imparten conocimientos.  

La educación, a través de la historia, ha sido considerada como el recurso más 

idóneo y el eje rector de todo desarrollo y renovación social. Mediante el proceso 

educativo se transmiten los valores fundamentales y la preservación de la identidad 

cultural y ciudadana; es la base de la formación y preparación de los recursos 

humanos necesarios. La escuela se convierte así, en el lugar para la adquisición y 

difusión de los conocimientos relevantes y el medio para la multiplicación de las 

capacidades productivas. 

La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la 

conservación, defensa y mejoramiento de ambiente, calidad de vida y uso racional de 

los recursos naturales y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos 

humanos necesarios para el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos 

creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral, autónomo e 

independiente. 

El tema del mejoramiento de la calidad de la educación es de suma 

importancia ya que se menciona de manera enfática la figura del docente; éste es el 

principal responsable de transmitir los valores y conocimientos válidos para el 

desarrollo personal y profesional de los individuos que hacen vida en la escuela.  Es 

precisamente ese reconocimiento del papel o rol que ocupa el docente en la dinámica 

de la transformación educativa, el que exige situarse ante su ejercicio profesional y 

ante la práctica educativa en general, con nuevas y renovadas actitudes que deben ser 
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críticas, reflexivas y participativas que a su vez le permitan afrontar con firmeza los 

nuevos paradigmas educativos.  

Por lo antes mencionado se debe destacar que el docente actual debe cumplir 

con ciertas cualidades para enfrentar dichos paradigmas; dentro de ellas está el ser 

investigador, consciente de las realidades sociales, culturales, históricas, políticas 

tanto internas como externas, crítico y creativo en sus labores.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo al estudio que se realizó en el desarrollo de la presente 

investigación, y considerando los resultados obtenidos sobre la evaluación del 

conocimiento sobre Legislación Escolar que poseen los directivos y docentes a partir 

de su formación académica y su influencia en la praxis educativa, se plantea como 

alternativa de solución elaborar una propuesta de asignatura que permita actualizar, 

capacitar y sensibilizar al citado personal en relación a las distintas leyes o normas 

que establecen los deberes y derechos que posee como profesionales de las docencia.  

La educación es el mecanismo de mayor preponderancia para el surgimiento 

de los pueblos; es tanta la magnitud de su relevancia que gran parte de los países del 

mundo la asumen como una responsabilidad del Estado. En Venezuela, la educación 

está inserta en el texto constitucional como una responsabilidad social e ineludible de 

éste.   

Por ello se promulgó la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento; en 

tanto, la educación venezolana está estructurada en niveles y modalidades que 

atienden las necesidades académicas desde la educación inicial, pasando por la 

primaria y la modalidad de educación especial para ofrecer oportunidad de estudio a 

las personas con dificultad de aprendizaje.  

El gobierno nacional tiene entre otras instancias el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación, el cual es el encargado de garantizar que la educación 
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llegue a todos los niveles del sistema y estratos sociales de la población. Esta 

instancia es la encargada de dictar las resoluciones, decretos y normas reguladoras a 

sus funcionarios estratégicos para que diversificado (secundaria) hasta la profesional 

e incluyendo el personal docente aplique en la población estudiantil. Estos 

funcionarios estratégicos son las personas encargadas de la secretaría nacional de 

educación, directores de zonas educativas, supervisores, directores de distritos 

escolares, coordinadores de apoyo docente, directores y coordinadores pedagógicos, 

entre otros. 

Considerando que el proceso educativo representa un aspecto transcendental 

en el ser humano, el mismo está caracterizado por los objetivos de la investigación 

planteada en función a la metas educativas de la institución; por ello, esta propuesta 

justifica el hecho de pretender solventar la situación expuesta anteriormente, con el 

propósito de dar a conocer la importancia que tiene la Legislación Escolar en el 

componente docente de quienes imparten conocimientos.  

Uno de los grandes problemas que existen en la sociedad actual es la 

incapacidad de interpretar correctamente los rangos legislativos por orden de 

prioridad y preferencia, para lo cual muchas veces se confunden los códigos, los 

decretos, las resoluciones con Leyes Orgánicas y, por su desconocimiento de la 

jerarquía en las normas, se le supone y otorga ese rango. Para que sea mucho más 

fácil la interpretación legislativa a nivel educativo es necesario señalar que la 

Legislación Educativa representa el conjunto de normas o disposiciones que regulan 

el funcionamiento del sistema educativo en las instituciones educativas públicas y 

privadas; radicando así la importancia de esta asignatura que ayudaría a formar 

docentes con elevado perfil, tanto profesional como personal; que sean capaces de 

incorporarse e incidir efectiva y eficientemente a través de sus diferentes desempeños 

tanto el ámbito académico, profesional como personal, en el escenario de las 

transformaciones por las que atraviesa la sociedad venezolana actual.    
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3. MARCO TEÓRICO CURRICULAR 

 

3.1. Determinación de los Objetivos Generales y Específicos de la Propuesta 

 

Objetivos Generales: 

 

La asignatura Fundamentos sobre Legislación Escolar pretende proporcionar 

un panorama general de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

que permitan al participante obtener conocimientos sobre la Legislación Escolar. Se 

persigue así ofrecer una visión de la Legislación Escolar como una herramienta 

utilizada en el proceso educativo para desarrollar y obtener una mejor calidad en 

dicho proceso y al mismo tiempo, mejorar la comprensión de algunos conceptos y 

teorías que sustentan esta herramienta en el Sistema Educativo Bolivariano.  

Se tiene por objetivo capacitar al estudiante, no sólo en la adquisición de 

conocimientos teóricos sobre la Legislación Escolar, sino que lleve a la práctica 

dichos conocimientos en sus posibles aplicaciones; es decir, la asignatura no sólo está 

estructurada por un conjunto de definiciones, sino que provee algunos ejercicios de 

razonamiento que lo entrenen a resolver problemas y situaciones planteadas desde el 

punto de vista de la realidad o la vida diaria.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Complementar la formación humanística del estudiante, ofreciendo una 

perspectiva interdisciplinar que favorezca la integración de sus conocimientos y el 

análisis de situaciones complejas, en las que se precisan conocimientos de varias 

disciplinas.  
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2. Ofrecer una visión dinámica de la Legislación Escolar a través del análisis de los 

cambios que ha sufrido en el pasado en cuanto a objetivos, teorías, métodos, 

instrumentos y prácticas experimentales.  

3. Permitir la reflexión sobre los lineamientos establecidos en las leyes que forman 

parte de la Legislación Escolar, particularmente a través del estudio de momentos 

cruciales en el proceso educativo venezolano.  

4. Favorecer el contacto del estudiante con los legales que permitirán conocer las 

doctrinas, pasos, normas que rigen el Sistema Educativo Bolivariano.   

5. Desarrollar destrezas y habilidades asociadas con la comunicación entre 

compañeros y docentes, tales como la recuperación de información, la lectura 

crítica de textos legales, la redacción y la exposición pública de trabajos.  

6. Analizar las características generales de la terminología relacionada con la 

Legislación Escolar a través del estudio de su historia en Venezuela. 

7. Ofrecer una visión de la Legislación Escolar como herramienta fundamental de la 

cultura educativa.  

8. Tratar de fomentar por parte del docente la participación activa del alumno. 

9. Introducir al alumno en un entorno de trabajo en el que impera la autodisciplina y 

los valores. 

10. Motivar a los estudiantes hacia el estudio de las leyes y normas que sustentan el 

Sistema Educativo Bolivariano.  

 

3.2. Ideas Concretas de Operatividad  

 

Para el desarrollo de la propuesta se requerirá además del recurso humano 

integrado por el personal directivo y docente de las Instituciones educativas en el 

subsistema de educación básica pública del Municipio Gaspar Marcano del estado 

Nueva Esparta, de computadoras, impresoras, bibliografía sobre la Legislación 

Escolar; también sobre el liderazgo, comunicación organizacional, talento humano, 

relaciones humanas, material didáctico y otros documentos informativos. La 

factibilidad de llevar a la práctica la presente propuesta se ve fortalecida por el hecho 
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de que no se requiere de grandes inversiones de dinero para concretar las acciones 

previstas, en el tiempo determinado.  

Es muy importante resaltar que una vez finalizado el proceso de revisión, 

evaluación y aprobación de esta propuesta que es presentada como alternativa para la 

solución al problema desarrollado en la investigación; se presentará el diseño de la 

asignatura al Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL) en su sede en la ciudad de Caracas. Este Consejo, según lo 

establecido en el artículo 20 del Reglamento General de la UPEL (1993) en su 

segundo numeral, estudia de acuerdo con las políticas de la Universidad, los planes 

que serán presentados al Consejo Superior para su aprobación.  

Posteriormente, se le presentará al Consejo Universitario que es el único 

facultado por el Reglamento General de la UPEL; el mismo se encarga da conocer y 

aprobar, en sus casos, los diseños curriculares que conduzcan a la obtención de títulos 

y sus respectivos planes de estudio, para su evaluación y consideraciones pertinentes, 

es decir, el Consejo Superior es la máxima autoridad de coordinación y dirección 

académico-administrativa de la Universidad y luego culminado este proceso, el 

órgano indicará en su momento oportuno, las decisiones tomadas en el caso. 

  

3.3. Impactos de la Propuesta 

 

3.3.1. Impacto Social. 

 

El desarrollo de la propuesta orientada a la evaluación del conocimiento sobre 

Legislación Escolar que poseen los directivos y docentes a partir de su formación 

académica y su influencia en la praxis educativa tiene como propósito principal 

generar un impacto de orden social, por cuanto impulsará la cohesión del grupo de 

docentes y directivos en el plano de las relaciones humanas, en lo que se refiere al 

desarrollo de sus funciones en su praxis educativa, logrando la satisfacción de las 

diferentes necesidades sociales de los grupos humanos involucrados. Al respecto la 
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propuesta genera espacios para compartir y disfrutar situaciones, intercambios de 

experiencias, y todas aquellas situaciones que contribuyan al fortalecimiento de las 

relaciones sociales, de lo cual resultaría una comunicación organizacional fortalecida. 

 

3.3.2. Impacto Académico / Pedagógico. 

 

El aspecto académico se verá fortalecido con el desarrollo de la propuesta 

debido a que ésta favorecerá el desarrollo de actividades dentro de un clima de 

confianza, en el cual tanto los directivos como los docentes se sientan a gusto con lo 

que hacen a través de su praxis educativa y tengan la misma oportunidad para crecer 

y desarrollarse académicamente conforme a las necesidades personales, profesionales 

e institucionales que poseen.  

 

3.3.3. Impacto Institucional. 

 

 

La propuesta propiciará un cambio en el comportamiento comunicacional del 

grupo, ya que permitirá aliviar las tensiones, saldar las diferencias y motorizar la 

calidad de los encuentros, a fin de generar la mayor satisfacción posible en cada uno 

de los grupos. 

 

3.3.4.  Impacto Económico.  

 

En todo caso el impacto económico no será una limitante a considerar para el 

normal desarrollo de la propuesta virtud de que las estrategias previstas no ocasionan 

costos elevados difíciles de cubrir. 
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4. DISEÑO DEL MODELO PROFESIONAL 

 

4.1.Título de Grado a Otorgar y Sinopsis del Profesional a Formar 

 

Título de grado a otorgar: Licenciado en Educación Integral / 

Licenciado en Educación Preescolar   

 

 

 

 

 

 

Sinopsis del profesional a formar: 

El Licenciado en Educación Integral o 

Educación en Educación Preescolar 

desempeña los roles de facilitador de 

aprendizaje, orientador, promotor social e 

investigador de las dos primeras etapas 

del nivel de Educación Básica. Domina 

los principios teóricos y prácticos de los 

conocimientos en los que se inscriben los 

programas de la 1era. y 2da. etapa de 

Educación Básica. 

 

4.2.Competencias Generales del Programa 

 

 

 

 

 

 

Habilidades finales que demostrarán 

los participantes: 

Los participantes están capacitados para 

enfrentar de manera objetiva y científica 

con racionalidad, criticidad y creatividad 

las demandas cualitativas de la educación 

en  la I y II etapa de educación básica,  en 

lo que respecta a estrategias, métodos, 

técnicas y procedimientos de aprendizaje 

con el fin de garantizar un proceso 
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permanente de innovación y renovación 

pedagógica. 

También atienden en el estudiante sus 

características individuales y con ello los 

procesos de orientación individual y 

social. 

Los participantes comprenden los 

procesos biopsicosociales que operan en 

el niño. 

Planifican y dirigen los procesos de 

transformación educativos. Conducen 

procesos de aprendizaje integrados y 

centrados en la formación de capacidades 

propias del desarrollo infantil. 

 

4.3.Perfil del Egresado 

 

 

El docente evalúa el desarrollo integral del niño en sus aspectos físico, 

psicomotor, socio-emocional, lingüístico y cognoscitivo. Propone alternativas para la 

solución de los problemas educativos. Utiliza estrategias y metodologías acorde con 

las características del medio donde se desarrolla su actividad.  

Crea situaciones motivacionales para que los educandos participen racional y 

activamente en su proceso educativo y puedan convertirse en agentes de cambios que 

propicien el desarrollo del país. El mercado ocupacional está enmarcado dentro de las 

instituciones de educación en la 1era. y 2da. etapa de Educación Básica; oficinas de 

planificación educativa; centros de tecnología educativa; centros de adiestramiento y 

evaluación de procesos de aprendizaje.  
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4.4. Perfil de Ingreso 

 

 

Para cursar esta carrera se recomienda enfáticamente que el estudiante posea 

cierto grado de interés por temas que tenga relación directa con el proceso de  

enseñanza-aprendizaje. También debe poseer disposición para desarrollar la actividad 

docente; es decir, debe poseer actitud de autoaprendizaje y de pensamiento flexible; 

de igual forma debe poner en práctica las habilidades del pensamiento para la 

solución de situaciones y problemas que en su praxis pedagógica se le puedan 

presentar.  

 

 

5. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Módulo I: Derechos Humanos 

Competencia General: 

Valora la importancia de los conocimientos de los Derechos Humanos para 

fomentar cambios de actitudes y comportamientos del docente en formación desde 

una concepción integral que le permita la adquisición y práctica de los derechos 

humanos universales y democráticos.  

Competencias Específicas del módulo:  

1. Comprende las nociones y características básicas indispensables para comenzar 

el estudio del conocimiento de los Derechos Humanos. 

2. Identifica y analiza la importancia de los valores para educar. 
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Contenidos Conceptuales Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 

1. Historia de los 

Derechos Humanos 

1.1.1. Período 1215-1919 

1.1.2. Período 1931-1966 

1.1.2. Período 1969-1998 

2. Conceptos Básicos 

2.1.1. Derechos 

2.1.2. Deberes 

2.1.3. Derechos Humanos 

2.1.4. Garantías 

2.1.5. Doctrina 

2.1.6. Instrumentos 

jurídicos generales 

2.1.7. Instrumentos 

jurídicos específicos 

2.1.8. Declaraciones 

2.1.9. Convenciones, 

Pactos y Tratados 

3. Características de los 

Derechos Humanos 

3.1.1 Inherentes 

3.1.2. Inviolables 

Conoce y analiza los 

elementos que hacen sentir a 

las personas parte de una 

cultura, una sociedad o un 

pueblo. 

 

 

  

Distingue el concepto de  los 

Derechos Humanos  y de los 

distintos elementos que los  

conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las características 

de los Derechos Humanos. 

 

Muestra actitud crítica  

durante el desarrollo del 

tema  en las discusiones 

dirigidas. 

 

 

 

 

Explica con claridad las 

definiciones relevantes 

relacionadas con los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

Valora los derechos 

humanos en la práctica 

pedagógica para cumplir 

con el derecho a la 

educación. 
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3.1.3. Obligatorios 

3. 1.4. Imprescriptibles 

3.1.5. Acumulativos 

3.1.6. Universales 

3.1.7. Irreversibles 

3.1.8. Intransferibles 

3.1.9. No jerarquizables 

3.1.10. Trascienden las 

fronteras. 

4. Definición de los 

Valores:  

4.1.1 Empatía, servicial y 

justicia.  

4.1.2 Tolerancia,  interés 

por los demás, valor, 

sentido del humor. 

4.1.3. Respeto, lealtad y 

cortesías 

4.1.4. Paciencia, inventiva 

y ser conciliador 

 4.1.5. Independiente, 

automotivación y 

responsabilidad 

4.1.6.  Honestidad, 

confiabilidad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende y analiza las 

características de  los valores  

y su  beneficio en la práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y participa en el 

desarrollo del tema con la 

finalidad de obtener nuevos 

conocimientos del mismo. 
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autodisciplina y 

cooperación 

Estrategias Instruccionales: 

1. El profesor inicia el tema para motivar a los estudiantes a intercambiar lecturas 

sobre los diferentes períodos de los derechos humanos a fin de discutir y sacar 

conclusiones. 

2. Los estudiantes por medio de lluvia de ideas y mapas conceptuales pueden 

construir las  definiciones y características relacionadas a los derechos humanos 

y los valores. 

3. El profesor presentará de manera general el taller sobre las características de 

los Derechos Humanos; la dinámica a realizarse en cada encuentro de 

aprendizaje, el material bibliográfico básico recomendado y la metodología de 

evaluación. 

Recursos: 

1. Computadora  

2. Video Beam  

3. Hojas tipo carta  

4. Papel Bond 

5. Marcadores 

6. Revistas 

Estrategias Evaluativas: 

1. Participación Voluntaria 

2. Elaboración de un mapa mental 

3. Participación individual y grupal 
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Módulo II: Historia de La Legislación Escolar en Venezuela 

Competencia General:  

Comprende e identifica la importancia que posee la Legislación Escolar para la 

libertad de enseñanza y los beneficios en el logro de la calidad  educativa. 

Competencias Específicas del módulo:  

1. Identifica y describe los períodos de  la Legislación Escolar en Venezuela y su 

compromiso con la garantía de los derechos humanos. 

2. Analiza los beneficios de la Legislación Escolar y compara los aportes a la 

educación en los actuales momentos.  
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Contenidos Conceptuales Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 

1.Períodos de la 

Legislación Escolar 

Venezolana: 

1.1. Desde 1810  hasta  

1858. 

1.2. Desde 1863  hasta  

1894. 

1.3. Desde 1912  hasta  

1948. 

1.4. Desde 1995  hasta  

1998. 

1.5. Desde 1999  hasta  

2012. 

2. Comparación  de 

elementos fundamentales 

de cada período a fin de 

orientar la visión al 

contexto educativo actual. 

 

Comprende y analiza las 

características de  cada 

período y su vinculación con 

la calidad educativa. 

 

 

 

Identifica los rasgos 

principales de las reformas 

educacionales a través de 

ejemplos prácticos. 

Reflexiona y muestra 

interés por el tema 

desarrollado, a través de su 

participación.    

 

 

 

 

Participa de manera 

integrada en equipos de 

trabajo. 

 

Estrategias Instruccionales: 

1. El profesor inicia el tema para motivar a los estudiantes realizando exposición 

sobre los diferentes períodos de la Legislación Escolar  a fin de discutir y sacar 

conclusiones. 

2. Se aplica un taller sobre cada período de la Legislación Escolar asignado a cada 

grupo de trabajo por el profesor y se realizan cuadros comparativos.  

 

Recursos: 

1. Computadora  

2. Video Beam  
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3. Hojas tipo carta  

4. Papel Bond 

5. Marcadores 

6. Material de Información  Legal 

 

 

Estrategias Evaluativas:  

 

1. Intervenciones en las sesiones del curso 

2. Elaboración de un resumen 

3. Exposición de los resultados del taller          
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Módulo III: Leyes que rigen el Sistema Educativo Bolivariano 

Competencia General:  

Profundiza el conocimiento que contribuye a su formación integral sobre los legados 

que sustentan la educación venezolana y su vinculación con la praxis pedagógica. 

Competencias Específicas del módulo:  

1. Conoce  y comprende la jerarquización de las Leyes  y Normas que rigen el 

Sistema Educativo Bolivariano. 

2. Analiza las distintas leyes y normas que sostienen a la educación venezolana y 

sus dimensiones sociales, cultuales y políticas. 

3. Comprende la importancia de aplicar las leyes y normas educativas durante el 
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desarrollo de las actividades pedagógicas. 

Contenidos Conceptuales 

 

Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 

 

1. Concepto de : 

1.1. Ley 

1.2. Normas 

1.1.1. Pirámide de Kelsen 

2. Leyes y Normas 

2.1.1. Constitución de la 

República Bolivariana de 

Venezuela (2009) 

2.1.2. Ley Orgánica del 

Trabajo (2012) 

2.1.3. Ley Orgánica de  

Educación (2009) 

2.1.4. Ley Orgánica de 

Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes 

(2007) 

2.1.5. Ley de 

Universidades (2008) 

2.1.6. Ley del Estatuto de 

la Función Pública (2002) 

2.1.7. Ley  Orgánica de 

los Consejos Comunales 

(2009) 

2.1.8. Ley  Orgánica 

sobre el Derecho de las 

Mujeres  a una Vida libre 

Percibe el concepto de Ley y 

Normas y su incidencia a 

nivel educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende y analiza las 

características de  las leyes y 

normas y su vinculación con 

el contexto sociocultural en 

el ámbito educativo. 

 

 

 

 

 

 

Aplica en el desarrollo de 

todas las actividades del 

curso, el pensamiento 

compresivo, reflexivo y 

Participa de manera 

permanente en las 

discusiones sobre el 

contenido del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora distintos cuadros 

comparativos estableciendo 

similitudes y diferencias 

entre las leyes y normas. 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasta pensamientos 

críticos y reflexivos a 

través de los talleres 

prácticos combinados con 
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de Violencia (2007) 

2.1.9. Código Civil de 

Venezuela (1982) 

2.1.10. Reglamento  

General de la Ley 

Orgánica de Educación 

(1999) 

2.1.11. Reglamento del 

Ejercicio de la Profesión 

Docente (2000)                                                                    

crítico de las leyes y normas 

que rigen el sistema 

educativo. 

 

 

 

espacios de debate y 

discusión. 

 

Estrategias Instruccionales: 

 

1. Los estudiantes por medio de lluvias de ideas y mapas conceptuales, pueden 

construir, la definición de ley y normas. 

2. El profesor presenta al inicio de los encuentros, el tema con actividad 

introductoria para motivar a los estudiantes a la revisión de las leyes y normas. 

3. El profesor presenta de forma general el taller,  explica la dinámica a realizar en 

cada encuentro de aprendizaje. 

4. El profesor junto con los estudiantes intercambian lecturas de las leyes y normas 

que sustentan el sistema educativo a fin de discutir y sacar conclusiones.  

 

Recursos: 

1. Computadora  

2. Video Beam  

3. Hojas tipo carta  

4. Papel Bon 

5. Marcadores 

6. Material de Información  Legal 

 

 

Estrategias Evaluativas 

1. Participación Voluntaria 
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2. Elaboración de un mapa mental 

3. Participación individual y grupal 
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Módulo IV:  Manual de Convivencia 

Competencia General:  

Valora el Manual de Convivencia Institucional como la herramienta 

transformadora del entorno socioeducativo que permite construir un ambiente 

educativo para la paz, tomando como bandera y eje de su misión a los Derechos 

Humanos. 

 

Competencias Específicas del módulo:  

 

1. Comprende los diferentes conceptos sobre el contenido del módulo. 

2. Identifica y analiza los responsables de la elaboración del Manual de 

Convivencia. 

3. Comprende e identifica la importancia del contenido estructural del Manual 
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de Convivencia. 

4. Desarrolla proyectos de aprendizaje que permiten la elaboración o revisión 

del Manual de Convivencia, convencido en la importancia de garantizar la 

Legislación Escolar en su praxis pedagógica.   

Contenidos Conceptuales Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 

1.1.Conceptos básicos: 

1.1.1. Manual 

1.1.2. Convivencia 

1.1.3. Título 

1.1.4.  Capítulo 

1.1.5. Sección 

1.1.6.  Artículo 

1.17. Disposiciones 

2.2.Responsables del 

manual de convivencia 

2.1.1. Padres o 

representantes legales 

2.1.2. Estudiantes 

2.1.3. Personal directivo, 

docente, personal 

administrativo, obreros de 

las escuelas. 

2.1.4. Consejo Comunales 

2.1.5. Personas naturales y 

jurídicas 

2.1.6. Voceros de las 

diferentes organizaciones 

vinculadas con las escuelas 

Distingue y comprende el 

significado del Manual de 

Convivencia y de los 

elementos que lo 

conforman. 

 

 

 

 

Identifica las 

características más 

resaltantes de cada 

responsable y los relaciona 

con las leyes y normas que 

le compete garantizar sus 

deberes y derechos como 

actores de la construcción 

del manual de convivencia. 

 

 

 

 

 

Reflexiona y siente interés  

por el tema; mostrado a 

través de su participación en 

discusiones socializadas. 

 

 

 

 

Explica con claridad  los  

elementos  que intervienen 

en la elaboración del 

manual de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres prácticos 

combinados con espacios de  
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y centros educativos 

3.3. Estructura del Manual 

de Convivencia 

3.3.1. Título I: 

Disposiciones Generales 

3.3.2. Título II: Derechos, 

Garantías, Deberes y 

Responsabilidades 

3.3.3. Título III: La 

Actividad Escolar 

3.3.4. Título IV: Las Faltas 

3.3.5. Título V: Servicios 

Institucionales 

3.3.6. Título VI: 

Disposiciones transitorias 

y finales 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 

4.4. Proyecto de 

Aprendizaje 

 

Identifica y comprende los 

procesos para la 

Construcción del Manual 

de Convivencia y 

reflexiona sobre su 

compromiso de 

incorporarlo a la praxis 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla habilidades 

investigativa, científicas y 

tecnológicas, entre otras, 

para redactar el proyecto 

de aprendizaje vinculado 

con el Manual de 

Convivencia como 

instrumento legal para el 

logro del bien común. 

 

debate y discusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un informe final 

que recoge el proyecto de 

aprendizaje sobre el Manual 

de Convivencia. 
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Estrategias Instruccionales:  

 

1. Los estudiantes por medio de lluvias de ideas y mapas conceptuales, pueden 

construir, la definición  del Manual de Convivencia. 

2. El profesor inicia el tema con una actividad introductoria para motivar a los 

estudiantes a la revisión del material sobre los responsables de la 

construcción del Manual de Convivencia. 

3. El profesor presenta de forma general el taller,  explica la dinámica a 

realizar en cada encuentro de aprendizaje a fin de discutir y sacar 

conclusiones. 

4. El profesor junto con los estudiantes establece acuerdos y normas para la 

presentación de los proyectos de aprendizaje. 

 

Recursos: 

1. Computadora  

2. Video Beam  

3. Hojas tipo carta  

4. Papel Bond 

5. Marcadores 

6. Material de Información  Legal 

 

Estrategias Evaluativas: 

1. Participación  individual 

2. Elaboración de un mapa mental 

3. Participación individual y grupal 

4. Informe del Proyecto de Aprendizaje 
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Tomando como base los resultados obtenidos en la presente investigación, las 

siguientes recomendaciones se orientan hacia el mejoramiento del conocimiento 

sobre la Legislación Escolar que debe poseer el personal directivo y docente en 

beneficio de su praxis pedagógica y como aporte para el logro de su calidad 

educativa, considerando  pertinente lo siguiente: 

 

 Se recomienda a las instituciones encargadas de formar académicamente a los 

docentes a nivel superior (universitario), incluir y fomentar programas de 

actualización y perfeccionamiento a sus estudiantes que forman o formarán 

parte del  personal directivo y docente sobre la Legislación Escolar, con la 

intención de fortalecer el conocimiento acerca de las leyes y normas que 

sustentan la educación venezolana y proporcionarles las herramientas 

necesarias en la toma de decisiones en el proceso educativo.  

 Se recomienda a las instituciones educativas incorporar y contratar personal 

altamente capacitado y actualizado con la realidad educativa, específicamente, 

en materia de Legislación Escolar para que pueda cumplir con cabalidad sus 

funciones de formación y orientación. 

 Se recomienda al Estado a través de los diferentes organismos en materia 

educativa a sensibilizar con jornadas informativas a los directores y docentes 

para que se motiven a utilizar los instrumentos legales que rigen la educación 

venezolana, con el fin de adaptar la práctica pedagógica a las exigencias de 

los nuevos escenarios social en materia de legislación escolar. 

 Se recomienda a la Zona Educativa del estado, como ente local encargado de 

los procesos educativos, mantener una continua revisión de las necesidades 

del personal directivo y docente de sus instituciones para que éstos en el 

ejercicio de sus funciones, puedan resolver los problemas que se les presenten 

cada día en las instituciones, considerando lo estipulado en las normas que 

forman la Legislación Escolar.  
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 Se recomienda a la Zona Educativa del estado, como ente local encargado de 

los asuntos educativos, estimular la iniciativa de personal directivo y docente 

en promover y difundir a través de diferentes medios, el uso del Manual de 

Convivencia en las instituciones educativas para mejorar la praxis pedagógica 

y aumentar  la valoración de enseñanza en derechos humanos.  

 Se recomienda enfáticamente considerar el programa de la asignatura 

“Fundamentos sobre la Legislación Escolar” para innovar el Plan de Estudio 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en la Carrera 

de Educación para todas las especializaciones con el propósito de mejorar la 

praxis pedagógica del docente y lograr la calidad educativa deseada, porque 

los derechos humanos son  integrales y universales.          
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

    DOCTORADO EN  INNOVACIÓN CURRICULAR 

    Y PRÁCTICAS PSICOSOCIOEDUCATIVAS 

 

Encuesta dirigida al personal DIRECTIVO y DOCENTE de las instituciones 

educativas  en el subsistema de educación básica pública del  Municipio Gaspar 

Marcano del estado Nueva Esparta. 

 

APRECIADO COLEGA: 

 

 El Presente instrumento ha sido diseñado para recabar información sobre la 

legislación escolar y la praxis docente. 

 

Su opinión es de carácter confidencial y su uso será estrictamente académico. 

Agradecemos la sinceridad en sus respuestas para identificar el nivel de conocimiento 

sobre la legislación escolar que poseen los directivos y docentes a partir de su 

formación académica y su influencia en la praxis educativa, en las instituciones del 

subsistema de educación básica pública del Municipio Gaspar Marcano, del estado 

Nueva Esparta. 

 

 Se le agradece toda su colaboración. 

 

 Katy del Valle  Suárez.  
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INSTRUCCIONES 

 

 Lea cuidadosamente cada pregunta, responda sólo lo que allí se le pide. 

 Marque con una equis (x) la(s) respuesta(s) que se ajuste(n) a su realidad.  

 Este instrumento debe responderse únicamente por el encuestado, con 

sinceridad y en caso de duda en la redacción de los ítems, consulte con el 

encuestador. 

 

 

PARTE I: ASPECTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES  

 

1. Grado Académico en Educación que posee:  

a) Maestro o Bachiller Docente                                         (    ) 

b) Técnico Superior                                                              (    ) 

c)  Profesor                                                           (    ) 

d)  Licenciado      (    ) 

e) No poseo Grado en Educación      (    ) 

 

 

2. Grado Académico en otra especialidad que posee:  

a) Bachiller, mención: (    ) 

b) Técnico Superior en:                                                                                                                    (    ) 

c) Licenciado en: (    ) 

d) Docente no graduado                                                (    ) 

e) Cursa estudios, indique: (    ) 
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3. Estudios de postgrado culminados:  

a) Especialización        (    ) 

b) Maestría (    ) 

c) Doctorado (    ) 

d) Todas las anteriores                                                                                                         (    ) 

e) En desarrollo, indique: (    ) 

 

 

4.  Condición de trabajo:  

a) Titular (    ) 

b) Encargado (    ) 

c) Contratado (    ) 

d) Suplente (    ) 

e) Por horas (    ) 

 

 

5.  Cursos y Talleres  realizados:  

a) Reformas y leyes en la Educación                                   (    ) 

b) Procedimientos Administrativos                                    (    ) 

c) Manual de Convivencia                     (    ) 

d) Talleres sobre la LOPNNA (    ) 

e) Otros, indique:                                                                                                         (    ) 
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PARTE II: ACTITUD HACIA LA LEGISLACIÓN ESCOLAR 

                                                                          

                                                                                                                                                                     

6. ¿En Cuáles actividades diarias usted aplica los 

conocimientos sobre legislación escolar? 

 

a) En los Proyectos Educativos. (    ) 

b) En la Evaluación. (    ) 

c) Elaboración del Manual de Convivencia                 (    ) 

d) En la Organización de la Asociación Civil de 

Padres, Madres y Representantes.                                                                                                           

(    ) 

 

e) Otra(s), indique: (    ) 

 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted el 

más importante  para su praxis educativa?  
 

a) Orientación. (    ) 

b) Evaluación   (    ) 

c) Planificación (    ) 

d) Legislación Escolar.                                                                                                         (    ) 

e) Investigación. (    ) 
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PARTE III: BASAMENTO LEGAL QUE MANEJAN LOS DOCENTES  

 

8. ¿Cuáles de las siguientes leyes y normativas legales     

utiliza usted en el proceso educativo? 

 

a) Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) 

 

(    ) 

b) Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos    (    ) 

 

c) Ley Orgánica de Educación y su 

Reglamento(LOE)                 

(    ) 

d) Manual de Convivencia                                                                                                          (    ) 

 

e) Otra(s), indique: (    ) 

 

 
 

9. ¿En cuáles  de los siguientes basamentos legales se 

expresa el derecho a la educación? 
 

a) En  la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela. 
(    ) 

b) Manual de Convivencia 
(    ) 

c) Ley Orgánica de Educación 
(    ) 

d) Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 
(    ) 

e) Otros(s), indique: 
(    ) 
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10.  ¿En cuál de las siguientes leyes o normativas legales 

está establecido que “La carrera docente  estará a 

cargo de personas de reconocida moralidad y de 

idoneidad docente comprobada”? 

a) CRBV (1999) 
(    ) 

b) LOE (2009) 
(    ) 

c) Ley del Estatuto de la Función Pública. 
(    ) 

d) Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente. 
(    ) 

e) Manual de Convivencia 
(    ) 

 

11.   ¿Cuál de los siguientes NO es un derecho 

consagrado en  el Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente? 

 

a) Desempeñar funciones docentes con carácter de 

ordinario o interino. 
(    ) 

b) Participar en los concursos de méritos para 

ingresar como docente ordinario. 
(    ) 

c) Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su 

función. 
(    ) 

d) Destituir a un funcionario público. 
(    ) 

e) Participar en los concursos de méritos. 
(    ) 

 

12.   ¿Quién es el responsable según el basamento legal 

de la formulación, regulación, seguimiento y control 

de gestión de las políticas de formación docente? 

 

a) Los institutos educativos privados 
(    ) 

b) El Estado 
(    ) 

c) Las universidades 
(    ) 

d) Los supervisores 
(    ) 

e) Otros(s), indique: 
(    ) 
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13.  ¿Quiénes son el responsable según el basamento 

legal de la elaboración y evaluación del manual de 

Convivencias? 

 

a) Personal docente, administrativo y padres o 

representantes. 
(    ) 

b) Personal directivo, docente, padres y 

representantes y la comunidad. 
(    ) 

c) Personal docente, padres y representantes, 

personal administrativo, obreros y la comunidad. 
(    ) 

d) Personal directivo, docente, padres, 

representantes, responsables, personal 

administrativo, obrero, alumnos y la comunidad. 

(    ) 

e) Personal directivo, docente, padres, 

representantes, responsables, personal 

administrativo, obrero y alumnos. 

(    ) 

 

 

PARTE IV: CONOCIMIENTO SOBRE LA LEGISLACIÓN ESCOLAR 

14.   ¿Cuál es el órgano encargado por ley de ejercer la 

supervisión de todos los establecimientos docentes, 

oficiales y privados en materia de educación? 

 

a) Ministerio del Poder Popular para la Educación  
(    ) 

b) Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
(    ) 

c) Municipio Escolar Respectivo 
(    ) 

d) Dirección Sectorial de Educación del Estado 
(    ) 

e) Otro(s), indique: 
(    ) 

 

 

15.   ¿Cuál de las siguientes opciones según el Artículo 6 

de la LOE, NO es una Garantía del Estado según la 

legislación escolar vigente? 

 

a) Enseñanza de  conocimientos 
(    ) 

b) El derecho pleno a una educación integral y de 

calidad 
(    ) 

c) La gratuidad de la educación. 
(    ) 

http://venciclopedia.com/index.php?title=Ministerio_del_Poder_Popular_del_Ambiente&action=edit&redlink=1
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d) El acceso a la educación a las personas con 

necesidades educativas o con discapacidad 
(    ) 

e) La Continuidad de las actividades educativas. 
(    ) 

 

 

16.   ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una falta 

grave que el personal docente puede incurrir en el 

ejercicio de su profesión de acuerdo a la LOE?  

 

a) La aplicación de castigos corporales o afrentosos 

a los alumnos o alumnas. 
 

(    ) 

b) La inasistencia y el incumplimiento reiterado de 

las obligaciones que le corresponden en las 

funciones de evaluación escolar. 

 

 

(    ) 

c) Por reiterado incumplimiento de obligaciones 

legales, reglamentarias o administrativas. 
 

(    ) 

d) Hacer periódicas valoraciones de los resultados 

obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

(    ) 

e) Por la violencia de hecho o de palabra contra sus 

compañeros de trabajo, sus superiores jerárquicos 

o sus subordinados. 

 

(    ) 

 

17.   ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un derecho 

del niño o de la niña según la LOPNNA?  
 

a) Derecho al buen trato. 
(    ) 

b) Derecho a la integridad personal. 
(    ) 

c) Derecho a percibir puntualmente las 

remuneraciones correspondientes a los cargos que 

desempeñe. 

(    ) 

d) Derecho a la salud y a servicios de salud. 
(    ) 

e) Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia 

y religión. 
 

(    ) 
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18.   ¿De acuerdo a lo establecido en la LOE, ¿Cómo está 

integrado la Comunidad Educativa? 
 

a) Por el Director, Subdirector, docentes,  padres, 

representantes y alumnado. 
 

(    ) 

b) Por el Subdirector, docentes, padres  y madres. (    ) 

c) Por todos los docentes de cada sección, así como 

por el orientador y el especialista en evaluación. 
 

(    ) 

d) Por padres madres, representantes, responsables, 

estudiantes, docentes, administrativos y obreros. 

También las personas naturales y jurídicas, 

voceros y consejos comunales. 

 

 

 

(    ) 

e) Por el personal directivo y por los docente. 
(    ) 

19. ¿Cuál de las siguientes opciones pertenece al Art.43   

del proceso de supervisión educativa según  de la 

LOE? 

 

a) Ejerce la inspección y vigilancia. (    ) 

b) Garantiza una inversión prioritaria en educación. (    ) 

c) La supervisión y dirección de las instituciones 

educativas serán parte integral de una gestión 

democrática y participativa, signada por el 

acompañamiento pedagógico.  

 

 

 

(    ) 

d) Evalúa el rendimiento del personal docente.  (    ) 

e) Garantiza el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico aplicable al sector educación.  

 

(    ) 
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21. De acuerdo al Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente cuales son los tipos de docente? 
 

a) Fijo y Suplente. 
(    ) 

b) Titular y Suplente. 
(    ) 

c) Titular, contratado y suplente. 
(    ) 

d) Ordinario o interino. 
(    ) 

e) Titular, contratado e interino. 
(    ) 

 

 

 

20. ¿Cuáles de las siguientes opciones representan el 

motivo de la concesión obligatoria y remunerada de 

permisos según el Reglamento del Ejercicio de la 

Profesión Docente? 

 

a) Por matrimonio del docente, ocho (8) días hábiles. (    ) 

b) En caso de enfermedad o accidente grave sufrido 

por ascendientes, descendientes, cónyuge o 

concubino hasta por quince (15) días hábiles. 

 

 

(    ) 

c) En caso de fallecimiento de ascendientes, 

descendientes o cónyuge concubina hasta por 

cinco (5) días hábiles. 

 

 

(    ) 

d) Para dictar o asistir a cursos de capacitación o 

mejoramiento profesional que responden a los 

programas del MPPE. 

 

 

(    ) 

e) Para desempeñar cargos de representación 

popular o de libre nombramiento y remoción.  
 

(    ) 
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22. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un elemento 

de juicio considerado para ascender a los docentes en 

jerarquías y categorías?  

 

a) Años de servicio prestados 
(    ) 

b) Títulos, certificaciones y constancias de estudios 
(    ) 

c) El puntaje mínimo establecido de acuerdo con la 

Tabla de Valoración de Méritos. 
(    ) 

d) Participación en la Oficina de Personal del MPPE.  
(    ) 

e) Memoria Descriptiva o Trabajo de Ascenso 
(    ) 

 

       PARTE V: ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

23. ¿En cuál de las siguientes leyes y normativas legales se 

encuentra establecido que los directivos y los docentes están 

obligados a manifestar respeto y tener un trato cordial en el 

proceso de comunicación acorde con la investidura docente?   

 

a) CRBV 
(    ) 

b) Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente 
(    ) 

c) LOE (2009) 
(    ) 

d) Reglamento de la LOE 
(    ) 

e) Manual de Convivencia. 
(    ) 

 

24. ¿Qué tipo de actividad usted realiza para orientar y 

asesorar a la comunidad educativa según el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente?  

 

a) Trabajo en grupo  
(    ) 

b) Entrevista individual  
(    ) 

c) Reunión con personal especializado 
(    ) 

d) Círculo de acción pedagógica  
(    ) 

e) Otra(s), indique: 
(    ) 
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25. ¿Cuáles de las siguientes opciones aplicaría usted 

para la promoción de los contenidos de las leyes y 

normativas que conforman la legislación escolar? 

 

a) Orientación a los padres. 
(    ) 

b) Atención a los derechos de los niños y niñas. 
(    ) 

c) Difusión y aplicación del Manual de Convivencia del 

plantel. 
(    ) 

d) Conversación en los Consejos Docentes 
(    ) 

e) Otra(s), indique:  

                                                                                              
(    ) 

 

26. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted 

que representan los beneficios que aporta la 

legislación escolar a la calidad educativa?  

 

a) Permite a los directivos y docentes el cumplimiento 

de sus funciones.  
(    ) 

b) Garantiza el derecho a la educación en todos los 

niveles. 
(    ) 

c) Proporciona una herramienta útil en la toma de 

decisiones en el proceso educativo.  
(    ) 

d) Forma al individuo para que ejerza una profesión con 

valores de libertad, igualdad, justicia y paz.  
(    ) 

e) Otra(s), indique:  
(    ) 

 

PARTE VI: UBICACIÓN DE UNA ASIGNATURA SOBRE LEGISLACIÓN 

ESCOLAR PARA  LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

27. ¿En qué nivel de educación considera usted que se 

podría incluir una asignatura referente a la legislación 

escolar? 

 

a) TSU en Educación 
(    ) 

b) Licenciatura en Educación  
(    ) 

c) Diplomado en Educación 
(    ) 
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d) Maestría en Educación 
(    ) 

e) Todos los Niveles 
(    ) 

 

 

 

 

 

 

28. ¿Considera usted que el conocimiento de la 

legislación escolar en la formación docente debería 

estar?  

 

a) En una asignatura para toda la carrera. (    ) 

b) En una cátedra establecida en el nivel. (    ) 

c) En una asignatura optativa. (    ) 

d) En una  carrera con mención en legislación escolar. (    ) 

f) Asignatura obligatoria en todos los componentes (    ) 


