III Asamblea de Educación
El Sistema Educativo Bolivariano
Presentación
En el año 1999, el pueblo de Venezuela aprobó en referendo nacional un
nuevo texto constitucional en el cual se puntualiza como fin supremo refundar
la República para establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica…Efecto de ello ha sido el proceso de cambios y transformaciones
que, desde entonces, tienen al país inmerso en una serie de inquietudes que
rozan las mismas estructuras fundamentales y democráticas de la sociedad
venezolana. Entre ellas la educación que, juntamente con el trabajo, según el
art. 3 de la CRBV, son concebidos como los procesos fundamentales para
alcanzar dichos fines.
El gobierno nacional, a pesar de carecer de un proyecto educativo nacional,
viene elaborando programas y proyectos que se iniciaron como pilotos y que,
pasado un tiempo y sin evaluación rigurosa, se amplían al resto de la red
educativa estatal, anunciándose así el horizonte para otras instancias
educativas bajo administración privada.
Deriva de todo ello la importancia y necesidad de que las instituciones
educativas privadas estén informadas de los pasos que se vienen dando en esta
área, así como de sus proyecciones en todo lo que concierne a fortalezas y
oportunidades, limitaciones y riesgos.
El Sistema Educativo Bolivariano es el título del tema medular de esta III
Asamblea de Educación. Tendremos aquí la oportunidad de escuchar las
exposiciones de especialistas, conocedores del tema. Miembros de
instituciones de Educación Superior, colegios, escuelas de educación formal e
informal, escuelas radiofónicas y otras tendremos la oportunidad de adquirir
conocimiento del tema, cambiar impresiones y tomar algunas decisiones.

Objetivo General:
Propiciar un espacio en el que se conozca y reflexione sobre el proceso
educativo actual que promueve el Estado venezolano, haciendo énfasis en el
Sistema Educativo Bolivariano, revisando las transformaciones y retos que
implica.

Objetivos Específicos:
1. Identificar los rasgos más sobresalientes de los diferentes proyectos que
constituyen el Sistema Educativo Bolivariano.
2. Analizar los diversos elementos articuladores del Sistema Educativo
Bolivariano en cada uno de sus niveles, mediante el trabajo grupal.
3. Reconocer desde la percepción educativa de la Compañía de Jesús,
algunos nudos problematizadores que emergen de la propuesta
educativa del Estado venezolano y que lucen distanciados o
amenazantes, así como sus fortalezas y oportunidades.
4. Acordar desde nuestra propuesta educativa algunas actividades y
estrategias que permitan acortar distancias, así como la promoción y
profundización de los elementos en sintonía.

