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La irrevocable voluntad de igualdad o la escuela 
venezolana en la transición postliberal.  
Iniciativas, tensiones y conflictos

RAmóN CASANOVA *

Introducción

La crisis de modernización, con el colosal derrumbe de los índices de bienestar que le fueron 
propios a Venezuela hasta finales de los años 70, el "cansancio" de las reformas ensayadas en 
las dos décadas siguientes para cristalizar una sociedad liberal que permitiese garantizar las 
condiciones políticas de reproducción local de la economía global capitalista como salida a 
tal crisis, y sus consecuencias, impredecibles hasta su ocurrencia, en la inesperada revulsión 
victoriosa en el año 98 de un movimiento sui géneris integrado especialmente por los más 
pobres y liderado por una élite militar nacionalista, son eventos que han puesto a la orden del 
día nuevamente la tensión histórica sobre el destino de la educación en el proyecto nacional 
de desarrollo. 

Como sea, el curso experimentado por las decisiones gubernamentales en el campo de la edu-
cación desde el año siguiente implicará una radical disputa con las intenciones de las reformas 
impulsadas en toda la región por el Consenso de Washington. Y la inteligibilidad de la misma 
será comprensible, entonces, al interior de un escenario que entrañará una nueva conflictividad 
alrededor de la confrontación con las iniciativas del Estado que actualizan las herencias iguali-
taristas; embestidas éstas por un bloque emergente que articula movimientos de usuarios de 
las clases medias, segmentos de la alta burocracia eclesiástica, corporaciones que controlan 
el mercado de servicios privados, la vieja aristocracia sindical y una parte no despreciable de 
la intelligentsia académica que insistirá en los “pactos de competitividad” frente a los sentidos 
políticos sugeridos y no transables para el “contrato educativo” que comienza a ensayarse. 

Es desde una óptica de este tipo que intentaremos un análisis de los cambios educativos que 
se vienen sucediendo y de los cursos dentro de los cuales evolucionan.

El contrato bolivariano para la escuela, sostenido sobre un aumento consistente del financia-
miento, impulsará la universalización de la educación integral y la jornada completa y reivin-
dicará un tiempo educativo que no se limita ni al establecimiento escolar ni al salón de clase, 
promoviendo una apertura hacia los espacios comunitarios, pretendiendo que sean agentes 
pedagógicos complementarios y lugares contextualizados de aprendizajes. 

Con esta sensibilidad radical, dentro de los enfrentamientos, ha venido avanzado en la recu-
peración de la responsabilidad pública por los servicios, atornillada ésta a una interpretación 
alternativa y crítica del significado de igualdad y de la idea de la calidad de la educación.

Como sea, uno de los signos novedosos de los cambios ha sido la introducción de instituciones 
de democracia directa y control social de la gestión del Estado. Este viene siendo el terreno de 

Investigador principal del Área de Estudios Educativos del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la 
Universidad Central de Venezuela. E-mail kasanobar@yahoo.com*
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las mayores resistencias al concretar estilos organizativos en abierta contradicción con la des-
centralización, corazón de las reformas del mencionado Consenso; sin que debamos perder de 
vista aquel de la “ideología” que acompaña la renovación del curriculum: el siempre polémico 
campo de los valores que deben regir los contenidos de la educación para la ciudadanía. 

Pretendemos una descripción de los cambios, de sus líneas estratégicas, sus concepciones 
ideológicas y su plataforma programática, concluyendo en un balance de los desempeños y 
en un mínimo registro de las tensiones conflictivas que experimenta. 

Para la descripción, nos servimos de investigaciones 
que hemos venido haciendo sobre su marcha. En lo 
esencial, diríamos que éstas, que mencionaremos en 
la bibliografía, dan cuenta tan sólo de una perspectiva 
muy provisional del “estado de situación”. Y es que la 
experiencia se mueve en las coordenadas inestables de 
un tiempo de transición que hace imposible determi-
nar desenlaces de largo plazo por los “juegos de gue-
rra” en los que se materializa. 

I. Las líneas estratégicas de la política

Genéricamente, la crítica de las políticas de la década 
de los noventa en torno del escaso impacto de las mis-
mas para impulsar un dinamismo económico sostenido 
ha tenido repercusiones al volver a plantear el debate 
acerca de las “vías latinoamericanas de desarrollo”, es-
timulando intelectualmente las experiencias de transi-
ción que se vienen sucediendo a comienzos de siglo1 y 
poniendo en juego, en lo que nos interesa, estrategias 
diferentes para responder a las disyuntivas educativas 
abiertas por el papel del cambio tecnológico en la so-
ciedad actual2. 

Ciertamente, que la actual gestión gubernamental ve-
nezolana viene insistiendo en una endogenización del 
cambio para apoyar una reindustrialización que busca 
autogenerar capacidades productivas y de autoorganiza-
ción social, sobre todo desde el horizonte de romper lo 
que viene llamando desequilibrios estructurales de la 
sociedad3. 

Valorando estas prioridades, pretende recuperar el 
valor de la educación en el desarrollo, acercándola a 
un concepto de política estructural que cruza funcio-
nalmente economía, empleo, cultura, tecnología; pero 
dejando de pensarla como una variable independien-
te de acuerdo con la premisa de que no podrá haber 
igualdad educativa sin haber igualdad social4.

1. La crítica a la reforma de los 90. Retomar la dirección de una educación universal

Quizás el despliegue más estratégico en sus concepciones, apunta en una de sus líneas a abor-
dar los problemas pendientes de cobertura que se hicieron intensos con la crisis que arranca a 
fines de los 70, y que pusieron en jaque el ciclo de modernización que impulsó la bonanza de la 
economía petrolera. 

Ramón Casanova
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Problemas que se intensificarán con políticas que favorecerán la escolaridad de los más edu-
cados y la distribución social polarizada del capital cultural en manos de las familias por la 
aparición de nuevas barreras en las trayectorias sociales y los tránsitos educativos que agudi-
zarán la segmentación territorial de las ofertas, en razón de fuertes restricciones (políticas) en 
el gasto social en una economía con reiteradas crisis recesivas, y de mecanismos instituciona-
lizados que asociaron los resultados de la gestión al arraigo de una cultura empresarial y un 
Estado management, con una fuerte promoción de un mercado de nuevos proveedores de 
servicios, básicamente subsidiados5, y de servicios públicos espúriamente descentralizados, 
sin recursos financieros y técnicos y, por lo tanto, fuer-
temente resistidos por las administraciones estatales y 
municipales. 

El esfuerzo destinado a minimizar las problemáticas se 
concentrará, entonces, en montar un ensayo masivo 
orientado a la universalización de la escolaridad. Vere-
mos más adelante las direcciones tomadas para garan-
tizar tal ensayo. 

2. Una cultura para la cohesión social: ¿qué valores 
deben regir la vida democrática? 

Una parte del diagnóstico sobre la sociedad venezolana 
que alentará desde el comienzo el movimiento boliva-
riano, explicará la “crisis nacional” por los crecientes défi-
cits en los dispositivos de cohesión de la vida colectiva.

Intentando interpretar la aún incipiente documenta-
ción del pensamiento que viene nutriendo la ideolo-
gía de este movimiento, el diagnóstico se concentrará 
—desde la versión primitiva de los manifiestos de su 
fase fundacional hasta la profundización programática 
que ocurre en el ciclo del control político del aparato 
de gobierno— en las secuelas de desintegración social 
—crisis moral y cultural— por el ocaso del contrato de-
sarrollista y por los efectos culturales del capitalismo 
globalizador (Casanova, 2007). 

Este abordaje del malestar de la sociedad venezolana 
en términos de una crisis cultural y moral, que explicaría 
la brutal “descomposición” de la “comunidad nacional”, 
irá tomando cuerpo al avanzarse en la dirección ideo-
lógica de una crítica a la imposibilidad del capitalismo 
para conducir un régimen de solidaridad humana y co-
operación social.

Las reformas legitimaron la idea de un “consumidor 
educativo” que se desplazaba en un mercado de ins-
tituciones diferenciadas en el ingreso y el destino por 
variables de sociales de ocupación, estatus e ingreso. 
El resultado será un sistema escolar que empujará 
una fuerte polarización social sobre las percepciones 
particularistas que unos grupos sociales tienen sobre 
otros. 

Ya desde el comienzo, una de las líneas estratégicas será volver a hacer de la escuela uno de los 
ejes de la cohesión, sólo que con un matiz: asociándolo a las definiciones éticas y morales del 
bien y la justicia que se quieren para el nuevo contrato social, reivindicando en esta empresa, 
como veremos, las tradiciones no liberales de la democracia radical. 

La irrevocable voluntad de igualdad o la escuela venezolana en la transición postliberal. Iniciativas, tensiones y conflictos

Foto: Archivo General
de la Nación.
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3. más allá de la escuela: el uso social y los espacios de los aprendizajes 

Revisando el valor que debe tener la educación dentro de las exigencias de una vía del de-
sarrollo desde adentro6, otra línea será la modificación drástica no sólo en los objetivos edu-
cativos sino en la naturaleza misma del papel asignado a la educación6; un papel más allá de 
la simple escolarización, y articulado al impulso de ampliar los espacios de aprendizaje para 
concretar formas sociales y productivas que le concedan importancia a las competencias y 
saberes que implican aumentar, precisamente, la capacidad nacional de autoorganización 
social y de innovación —revisando incluso las nociones de desempeño y calidad que se di-
funden con las reformas educativas de las agencias internacionales, acotadas sobre todo a 
la mesura de logros educativos de los escolares— extendiéndola a otros ámbitos del trabajo 
educativo y a su preponderancia en la organización de la vida colectiva de su área social de 
influencia.

4. Romper las barreras que condicionan el fracaso escolar de los sectores populares

Una última línea se vinculará con el esfuerzo encaminado a generar condiciones que permitan 
enfrentar las variables que están en el origen del deterioro sostenido de la escuela pública. 
Sintetizadas en la “vuelta” a la jornada completa, tocarán la gestión institucional, la atención 
integral a los escolares, la definición de nuevos valores y competencias en el curriculum, la 
reconceptualización del trabajo de enseñanza, la revalorización de las didácticas y los medios 
pedagógicos, incluyendo las nuevas tecnologías, las adecuación de las infraestructuras esco-
lares, los incentivos a los maestros y la participación social. 

Ciertamente, lo que parece ser el sello de la experiencia venezolana es una perspectiva que 
aborda simultánea y complementariamente acciones hacia las variables sociales y hacia las 
escolares en una perspectiva holística. 

II. Contra la idea del consenso liberal, el retorno al sentido creativo de la ideo-
logía

1. Los idearios republicanos para la idea democrática de la escuela y la sociedad

¿Qué le otorga singularidad a esta experiencia desde el punto de vista del escenario que inau-
gura? Digamos, sin más, que la vuelta al igualitarismo. 

Pero desde un radicalismo que coloca la ideología (ese espacio prototípico del disenso) en el 
centro de la elección de una idea de democracia para la sociedad y la escuela, en abierta opo-
sición al consensualismo liberal que proclama el fin de las contradicciones y la reducción de 
la política al arte de la administración, la vuelta a las tradiciones políticas del “republicanismo 
popular” (Doménech, 2004), incluyendo las variantes socialistas modernas que tendrán conti-
nuidad en los movimientos críticos por una educación popular del siglo xx. 

Y tal vuelta despegará con el aprovechamiento del imaginario educativo de la etapa fundacio-
nal de la nación, que sigue ejerciendo influencia en el ideario político de los venezolanos: la 
instrucción masiva (lancasteriana) de Bolívar (Rojas, 1996), la pedagogía (rousseauniana) po-
pular de Simón Rodríguez (Castellanos, 2005), actualizado en el pensamiento “normalienne” 
de los movimientos gremialistas por la escuela pública y de las corrientes actuales que le con-
ceden importancia a la reconstrucción política de la comunicación pedagógica y a la crítica de 
los mecanismos sociales cerrados del don escolar7. 
 
Esta concepción podemos rastrearla en el argumento según el cual las “virtudes” educativas 
deben provenir de la sociabilidad que permite el espacio público, contrarrestando los “vicios” 
del orden caníbal de los intereses individuales (Pettit, 1999). Pero también, en el argumento de 
que la escuela debe ser el foco deliberativo de las cosas que están en disputa en de una época 
de cambio, asumiendo la tarea que reclamaba Flaubert para una época similar: la construcción 
de una nueva “educación sentimental” - moral.

Ramón Casanova
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La irrevocable voluntad de igualdad o la escuela venezolana en la transición postliberal. Iniciativas, tensiones y conflictos

III. La plataforma programática y las variables de la política educativa

La recuperación de lo público: El sistema nacional de educación

Una de las “zonas turbulentas” será precisamente la de cuál debe ser el diseño institucional de 
la institución escolar.

Se quiere sí una escuela integral, de jornada completa, socialmente compensatoria, pero sobre 
todo ideológicamente movilizada, recusado con un profundo escepticismo el funcionamiento 
democrático de un “mercado educativo” determinado por la capacidad de negociación y las 
expectativas de la demanda. Si se aspira, lo hemos dicho, a la recuperación de la educación 
pública, al carácter masivo —inclusivo— de la oferta, al uso político de la institución escolar, a 
la superación de las barreras estructurales de producción material y cultural de la desigualdad 
social y a echar adelante una interpretación radical de la idea de justicia, fundada sobre la posi-
bilidad humana de la cooperación y el aprendizaje de habilidades sociales para tal posibilidad, 
esperando comportamientos ciudadanos para lo que los griegos llamaban la “vida buena”, el 
punto de partida no será otro que impulsar de nuevo un sistema nacional de educación8.

Si por algún rasgo sintético pudiéramos definir la escuela bolivariana, éste se correspondería 
con aquel atribuido por Sylvia Schmelkes (2001) a un tipo de innovación de los que ha venido 
investigando: aquel que alude “[a una] transformación intencionada de personas, de grupos, de 
colectividades, de instituciones y de sistemas.”, pero que, además, se desenvuelve en el interior 
de “contextos cambiantes”, entendiendo por estos escenarios aquellos en los cuales el cambio 
educativo es una consecuencia de variables del entorno que se va construyendo alrededor de 
una dinámica de cambio social. 

Intentaremos ahora abordar en esa dirección las variables en las cuales se ha enfocado el dise-
ño de la escuela Bolivariana. 

1. Las variables organizativas: gestión directa y control social

De una cierta manera, la política educativa busca apoyarse en la movilización de los actores 
colectivos populares, intentando asignarles nuevos papeles en la gobernabilidad y la gestión 
de los servicios públicos9.

Este parece ser un rasgo acentuado en la experiencia venezolana, que se despliega no sólo en 
la dirección de un control social de la gestión de los servicios, sino en el progresivo desencade-
namiento de modos de gestión de las escuelas en los cuales se involucran nacientes organiza-
ciones (consejos comunales, mesas técnicas, comités ciudadanos), esperando generar desde 
ellas, lo que nos parece importante, espacios de aprendizaje colectivos más allá de los estricta-
mente escolares que envuelven dinámicas participativas, en las que está en juego, por lo demás, 
el uso de saberes asentados en las comunidades.

El esfuerzo por cristalizar alianzas cooperativas entre administradores, agentes educativos y 
actores sociales en un escenario que va más allá de la escuela, a contracorriente de la moda 
por desresponsabilizar la gestión pública a favor del mercado, sin lugar a dudas supone un 
dato político relevante incluyendo, en lo interno, la acumulación de capacidades organizativas 
adecuadas y, en lo externo, la construcción social de tejidos asociativos necesarios para la de-
mocracia directa.

2. Las variables educativas. La jornada, el salón de clase y la educación preescolar 

Otra dirección estará dirigida hacia un desplazamiento en la concepción que orientaba a la 
escuela, procurando pasar de concepciones asistencialistas y/o instruccionalistas a una integral 
(con una jornada que se reestructura ampliándose el tiempo efectivo del curriculum, aumenta 
de tres horas y cuarenta y cinco minutos a seis horas destinadas a las actividades directas de 
enseñanza diarias, extendiéndose entonces a treinta y cinco horas semanales, cinco de las cua-
les se destinan a la planificación), que descansa en una perspectiva sistémica de intervención, 
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atendiendo sobre todo al re-conocimiento de necesidades de los grupos a los que se dirige. Es desde 
este ángulo que debe comprenderse el diseño de la escuela.

Al interior de la concepción, el curriculum, el trabajo escolar y la jornada educativa deberán 
estar fuertemente dirigidos a generar condiciones para los aprendizajes en el marco de la 
complejidad que tiene hoy día la vida social. La idea educativa que hace de todas las actividades 
de la escuela actos educativos no remediales supone percibir el despliegue de valores, conocimien-
tos y competencias en los establecimientos y hacia la familia y la comunidad, que deben mejo-

rar la calidad de los bienes culturales socialmente dis-
ponibles por familias y comunidades, experimentando 
con ideas y mecanismos para reducir los efectos, por 
ejemplo, de la espuria educación, del deterioro de la 
organización familiar, del trabajo infantil, de la extre-
ma pauperización cultural en las familias, de la violen-
cia infantil y juvenil.

Complementariamente acompañados por la universa-
lización de la educación inicial, pensada en su versati-
lidad para incidir positivamente en las variables socia-
les, familiares, culturales, económicas y estrictamente 
educativas10.

3. Las variables pedagógicas. Una pedagogía para el 
aprendizaje de competencias para las nuevas nece-
sidades culturales de la vida política y el trabajo

Sea como sea, la política, masiva no hay que olvidar, 
envolverá no sólo un concepto de institución educativa 
integral para el control de los handicaps sociales y fami-
liares —programa de alimentación, asistencia médica, 
asesoramiento legal, fortalecimiento de la familia— y 
los educativos —capacitación, útiles, equipamientos, 
infraestructuras— sino, como intentaremos verificar 
luego, un modo de gestión al interior y desde las institu-
ciones de las políticas sociales que permitirán el apren-
dizaje de competencias en los entornos sociales dentro 
de los que se encuentran los servicios.

La “puesta en escena” de conceptos pedagógicos, de 
estrategias de gestión de la enseñanza y de criterios del 
trabajo podríamos resumirla en los siguientes criterios: 

El aprendizaje debe ser a través de la participación de to-
dos. En la concepción educativa aplicada, la participa-
ción es definida como derecho y obligación que implica 
desarrollar esferas de participación adecuadas para la 
comunidad, el vecindario, la ciudad, la sociedad. 

El eje de la escuela debe ser la transmisión de competen-
cias para la vida, las cuales se construyen cotidianamente 
alrededor del trabajo educativo escolar y extraescolar. En 
este sentido las competencias deben estar orientadas 

a manejar entornos complejos y conflictivos. Es este uno de los planos donde la escuela debe 
redefinir sus sentidos, promoviendo capacidades inteligentes para controlar estos entornos 
marcados por modificaciones en los roles familiares, en los dispositivos culturales de socia-
lización, en los estilos de valores, en los márgenes de la autonomía, cada vez más asociados, 
como anota Marina (2005), a la expansión de una inteligencia creadora centrada en programar 
información, inventar proyectos y elegir opciones11.

Ramón Casanova
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4. Las variables sociales. El aumento del capital educativo de las familias 

La escuela, dentro de la política, viene siendo complementada con ensayos destinados a impactar 
las variables sociales que están en el origen de la exclusión y el fracaso escolar temprano. En este 
caso, al aumentar el promedio de escolaridad de las familias y en consecuencia el capital cultural. 
Para ello, se intenta dirigir esfuerzos hacia la alfabetización y la masificación de la escolaridad de 
seis grados en los sectores populares. La misión Robinson12 ha sido pensada en esta dirección. 

Al respecto no puede pasarse por alto que los estudios 
comparados relativos a la determinación del impacto 
en el desempeño de los escolarizados apuntan, en ge-
neral, que la contribución social, especialmente de la 
cultura familiar es, comparada con la escuela, de aproxi-
madamente un 50% de la varianza (Casassus, 2003).

Sintéticamente diríamos que la política descansa en un 
principio programático para la sociedad y la educación: 
el “retorno” de lo público; en un propósito normativo 
del rumbo y los resultados: la igualdad; en una visión 
de la organización y el desempeño: la promoción del 
autogobierno; en una concepción del curriculum: una 
pedagogía para disponer de competencias para el ma-
nejo en entornos cambiantes. 

IV. Hasta dónde se ha avanzado

Diremos que la combinación de una política centrada 
en la universalidad de la oferta, el ensayo de otros ma-
nejos administrativos de los servicios, la orientación 
del gasto con un sentido distributivo y el aumento de 
la inversión, que sube de 3% en promedio en la década 
de los 90 a 5% en los últimos años13 evidencian al me-
nos la sensibilidad que anima la construcción política 
de la política. 

Quedándonos en el campo que nos interesa, la edu-
cación básica, los datos indican ciertamente una recu-
peración de la matrícula que en los últimos siete años 
aumentó en 437.357 llegando a 4.885.779 de incorpo-
rados en el 2006, mientras que en los diez años de los 
90 sólo lo hizo en 246.050, si tenemos en cuenta que 
para 1991 era de 4.052.947 y para 1999 de 4.299.67114, 
sugiriendo que se comienzan a cerrar las brechas entre 
educados y no educados. Otro dato, de los disponibles, 
la tasa bruta de escolarización, apunta en la misma di-
rección. Si para 1998, último año de la gestión anterior, 
era de 89.7 ya en el 2006 avanzó hasta el 99.515.

A su vez, el crecimiento de la red de escuelas Bolivaria-
nas de jornada completa, que pasan de 599 estable-
cimientos en el año inicial del proyecto (1999/2000) a 

3000 para diciembre del 200316, abre una posibilidad real de disminuir las distancias entre los 
peor y los mejor educados.

Complementariamente, mirando una de sus posibles consecuencias en la efectividad de la es-
cuela, la rápida alfabetización de grupos excluidos17 puede favorecer, como hemos indicado, la 
contribución familiar al desempeño educativo, al reducir las asimetrías en el capital educativo 

La irrevocable voluntad de igualdad o la escuela venezolana en la transición postliberal. Iniciativas, tensiones y conflictos
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que controlan las familias, mejorando la función socializadora del hogar en el amplio sector 
de la población pobre. 

Ello, junto con la expansión de la educación preescolar, que también experimenta un aumento, 
aunque menor, pasando la tasa bruta de escolaridad de 44.7 % en 1998 a 60.6 % en el 200518, 
recordando que ésta tiene un impacto sobre la promoción escolar en la educación básica. 

V. Lo que sale al mirar los desempeños
 
Notas para seguir investigando

Aunque la valoración que hacemos de los desempeños corresponden a conclusiones de estu-
dios cualitativos limitados en el número de experiencias analizadas, no resulta improcedente 
anotar aquellos factores, sin que su orden implique una jerarquía, que parecen estar definien-
do buenos resultados; siempre dependiendo para la evaluación de futuras investigaciones de 
mayor alcance. 

1. Como ya lo hemos dicho, la escuela bolivariana es en buena medida la actualización creati-
va de concepciones de la escuela pública en la tradición republicana democrática, que favo-
rece condiciones de inclusión y elimina restricciones. En ello tiene que ver el hecho de que la 
escuela tiende a convertirse en una institución política para la rex publica. En la construcción 
progresiva de este hecho organizacional viene jugando un papel preponderante el liderazgo so-
cial del maestro y una pedagogía, prácticas pedagógicas y situaciones de aprendizaje que dan 
lugar a un clima educativo enriquecido, estimulante y gratificante. 

En esta dirección, la participación de las familias, la contextualización de las necesidades edu-
cativas y el uso de la escuela para la autoorganización comunitaria parecen desencadenar di-
namismos en torno a la neutralización de las barreras que influyen en el desempeño. 

Así, aún en un umbral todavía incipiente, la participación de la familia, y ello en una doble 
condición: en tanto receptores de cambios para la modificación de los hábitos para la vida 
en el hogar y en el colectivo comunitario, como en cuanto agentes pedagógicos suple-
mentarios con tareas en la escuela, acelerando dinámicas positivas en las variables sociales 
(vida del barrio) y en las variables familiares (background) que están en la raíz cultural de 
la pobreza.
 
De la misma manera, la adecuación flexible entre necesidades sociales y respuestas educativas. 
Y es que desde la perspectiva de las competencias, la escuela despliega las respuestas educa-
tivas desde las necesidades detectadas y diseña situaciones de aprendizaje para, por ejemplo, 
hacerle frente a problemas de violencia social y escolar, especialmente a fenómenos de bu-
llying y vandalismo, y descomposición familiar. 

Simultáneamente, el hecho de hacer de la escuela el corazón de la vida democrática co-
munitaria, el lugar de encuentro de vecindarios y suburbios pobres, para la educación política 
(consejos comunales, mesas de trabajo, asociaciones sociales comunitarias), convierte a los 
centros en puntos neurálgicos de la autoorganización social. 

2. En las investigaciones, una de las variables que aparece como minimizadora del umbral 
de la pobreza que se tiene y de los buenos desempeños es la legitimidad de la política, pro-
duciendo en sí misma fenómenos de identidad institucional, alta aceptación en enseñantes y 
comunidades y expectativas crecientes, al favorecer rápidamente el nivel de satisfacción edu-
cativa a la que estaban acostumbrados, generándose lógicas incrementales de cambio.

3. Otra variable (que igualmente aparece en una investigación sobre escuelas con desempe-
ños exitosos por encima de los esperados según las condiciones culturales de las familias 
de origen) tiene que ver con la forma que adquiere la enseñanza de los maestros en el salón 
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de clase. Digamos, que más que a la carrera profesional, el arte didáctico que emplea para 
desplegar situaciones de aprendizaje que cubran los objetivos del curriculum. 

4. Por último, desde el punto de vista de la viabilidad financiara y técnica, vale destacar la 
asunción de la escuela como el lugar de convergencia de servicios, actores administrativos y 
redes sociales que permite minimizar barreras financieras y políticas que son tenidas con restric-
ciones estructurales que afectan la inclusión y los resultados educativos de la escuela pública. Al 
respecto debe destacarse la contribución, con respuestas orgánicas, de las instituciones de 
apoyo técnico y pedagógico en la cadena de gestión. 

VI. Las tensiones

Decíamos al comienzo del texto que las iniciativas han dado pie a una nueva conflictividad. 
Definamos en dónde se coloca actualmente. 

La táctica gubernamental a no ceder en su ideario educativo viene determinando el carácter 
de la misma confrontación, girando en torno a la presión cotidiana de movimientos que se 
ensamblan y reensamblan según los intereses y las expectativas. Lo cierto es que las reac-
ciones ilustran las cosas que están en juego y que marcarán desde el mismo año inaugural 
la conflictividad: el carácter distributivo que se le otorga, las prioridades de la asignación 
del financiamiento, los sentidos democráticos que la deben regir: la gratuidad (con la prohi-
bición del cobro de la matrícula que se venía haciendo costumbre en la escuela pública), la 
demarcación de los subsidios estatales a la educación privada y la regulación y fiscalización 
de las tarifas de la misma, la supervisión escolar y el curriculum. 

El tema más general que permitirá la asociación de estos movimientos será la acusación de 
que las iniciativas gubernamentales en torno a la descentralización suponen una rejuveneci-
da tentación estatista de la gestión educativa. 

La reforma curricular será desde el comienzo una zona de confrontación persistente y álgida, 
sobre todo por la requisitoria sobre cuáles deben ser los contenidos de la educación ciuda-
dana, lo que en realidad es un hecho que señala la naturaleza ideológica del bloque del que 
he hablado en la introducción; dicho bloque gira hoy día alrededor del liderazgo intelectual 
conservador de una iglesia que pareciera moverse dentro de una idea de sociedad propia del 
catolicismo agrario antimoderno. 

Epílogo. Un comentario final 

Como se quiera, nuestra exploración deja claro que en un horizonte de largo plazo hay que en-
carar ya nuevas preguntas desde el balance que aportan las investigaciones. Si lo objetivos están 
claros, si hay una asignación financiera creciente y acuerdos gubernamentales para poner 
en el corazón de las políticas de desarrollo a la educación, nuestros análisis de la dinámica 
educativa nos alertan sobre la herencia institucional que arrastra inercialmente la administra-
ción de los servicios educativos. Mucho más compleja la política, que intenta articularse trans-
versalmente a los otros campos funcionales del Estado y a desplegarse con mecanismos de 
participación social, las posibilidades de no fracasar guardan relación con superar el obsoleto 
diseño del aparato administrativo de la educación. Sin una reingeniería de la gestión, de las 
dinámicas del trabajo, de las tecnologías de información y de los enfoques de planificación, 
la precariedad de los instrumentos para la toma de decisiones atentará contra los desafíos de 
cobertura, organizativos, pedagógicos y sociales que están planteados. 

La irrevocable voluntad de igualdad o la escuela venezolana en la transición postliberal. Iniciativas, tensiones y conflictos
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Resumen 
Este artículo recoge investigaciones sobre las medi-
das de política educativa que lleva adelante la actual 
gestión del gobierno venezolano, y se detiene espe-
cialmente en los fundamentos y líneas estratégicas 
para la educación básica. Asimismo, se enfatizan los 
contrastes con las políticas impulsadas en la década 
del noventa para la región, enmarcadas en el denomi-
nado Consenso de Washington. Realiza una descrip-
ción de los cambios, sus concepciones ideológicas y 
su plataforma programática, concluyendo en un ba-
lance de los desempeños y en un registro de las ten-
siones conflictivas que experimenta. Principalmente, 
uno de los signos novedosos de los cambios consiste 
en la introducción de instituciones de democracia di-
recta y control social de la gestión del Estado.
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Abstract
This article resumes investigations about educative pol-
icy's measures taken by the current Venezuelan govern-
ment, and it specially  pays attention in the basis and 
strategic lines for the basic education. Also in this article 
are emphasized the contrast with the policy's propelled 
in the nineties for the region according the Washington 
Consensus. It makes a description of the changes, the 
ideological conceptions and its pragmatically platforms, 
concluding in a balance of the performance and in a 
register of the conflictive tension that experiment. Main-
ly, one of the novel signs of the changes, consist in the 
introduction of the institutions of direct democracy and 
social control of the management of the State. 
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