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CLAÚSULA Nº 11
DE LA CONSTRUCCIÓN CURRICULARDE LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR

CLAÚSULA N  11

El Ministerio del Poder Popular para la Educación, conviene a partir de la firma y
depósito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, en asumir la Educación
como un derecho humano y un deber social que debe estar reflejado en las
relaciones de trabajo y ejercicio docente en el marco de la escuela y de todo elrelaciones de trabajo y ejercicio docente en el marco de la escuela y de todo el
sistema educativo. Lo que obviamente conforma una nueva visión del currículo, en
construcción permanente, para crear una sociedad participativa y protagónica, en
consecuencia los trabajadores de la educación y el Estado se comprometen a
procesar ejes de integración desde la escuela para garantizar una educación popularprocesar ejes de integración, desde la escuela para garantizar una educación popular
de calidad y el desarrollo integral del ser humano, vinculando el sistema educativo
con el nuevo modelo económico con pertinencia social. Esto se materializará con la
participación permanente protagónica de educadores, estudiantes, padres,
representantes y las mesas técnicas de educaciónrepresentantes y las mesas técnicas de educación.

Aprobada en  Acta  de  fecha  26  de  Noviembre  de  2008. 



CLAÚSULA Nº 12
DE LA FORMACIÓN PERMANENTEDE LA FORMACIÓN PERMANENTE

CLAÚSULA N  12

El Ministerio del Poder Popular para la Educación conviene, a partir de la firma y
depósito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, en profundizar el
proceso de formación permanente en todos los niveles del sistema educativo. Para
ello en cada municipio escolar del país se constituirá un equipo de formaciónello en cada municipio escolar del país se constituirá un equipo de formación
permanente con representación de voceros y voceras de las Organizaciones
Sindicales Signatarias. Este proceso se fundamentará en los principios y valores
constitucionales, metodológicos y de planificación con base a las Políticas
Educativas del Estado Venezolano Dentro de la concepción integral hacia laEducativas del Estado Venezolano. Dentro de la concepción integral hacia la
transdisciplinariedad, asumiendo la escuela como espacio comunitario. Para ello, el
Ministerio del Poder Popular para la Educación coadyuvará con cursos,
jornadas, talleres, congresos, simposios y estudios presenciales o a distancia, con las
Instituciones de Educación Universitaria Se realizarán en el respectivo Municipio oInstituciones de Educación Universitaria. Se realizarán en el respectivo Municipio o
Parroquia, privilegiando el espacio educativo o Centros de Trabajo como Espacios
de Formación Permanente del Docente.

Aprobada en Acta de fecha 26 de Noviembre de 2008Aprobada en  Acta  de  fecha  26  de  Noviembre  de  2008. 



CLAÚSULA Nº 13
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA PARAPARA LALA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN PROTAGÓNICAPROTAGÓNICA ENEN
ESCUELAS,ESCUELAS, PARROQUIAS,PARROQUIAS, MUNICIPIOMUNICIPIO YY NACIÓNNACIÓN ENEN FUNCIÓNFUNCIÓN

CLAÚSULA N  13

,, Q ,Q ,
DEDE LALA CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN CURRICULARCURRICULAR

El Ministerio del Poder Popular para la Educación conviene a partir de la firma yEl Ministerio del Poder Popular para la Educación conviene, a partir de la firma y
depósito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, que los Trabajadores de la
Educación en conjunción con los órganos competentes del Estado, profundizarán el
proceso de construcción curricular del Sistema Educativo para la ciudadanía, basado
en el dominio integral del conocimiento científico humanístico y tecnológico Para talen el dominio integral del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Para tal
fin se implementará un proceso de formación permanente, intercambio de saberes,
dominio de la tecnología y ensayos con proyectos comunitarios. Planificándose de la
siguiente manera:



CLAÚSULA Nº 13
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA PARAPARA LALA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN PROTAGÓNICAPROTAGÓNICA ENEN
ESCUELAS,ESCUELAS, PARROQUIAS,PARROQUIAS, MUNICIPIOMUNICIPIO YY NACIÓNNACIÓN ENEN FUNCIÓNFUNCIÓN

CLAÚSULA N  13

,, Q ,Q ,
DEDE LALA CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN CURRICULARCURRICULAR

a) En el primer trimestre del año escolar: Jornadas en todas y cada una de las
l l 335 i i i d l í l ti i ió d lescuelas y en los 335 municipios del país con la participación de las mesas

técnicas de educación de cada consejo comunal, en el área geográfica
respectiva.

b) En el segundo trimestre: Realización en cada uno de los Estados del Congreso
P d ó i t i f d tió t d tiPedagógico, para presentar informe de gestión, proyectos productivos e
innovaciones en lo metodológico, la planificación y evaluación educativa.

c) En el último periodo del año escolar respectivo, se realizará el gran encuentro
nacional de saberes e innovaciones pedagógicas y sociales, según aportes de

d ió E t t N i l i t ti à l t d d iócada región. Este encuentro Nacional sistematizarà los aportes de cada región,
creando las líneas para la toma de decisiones, actos administrativos pertinentes y
garantía de una educación de calidad, por parte del Ministerio del Poder
Popular para la Educación.

Aprobada en  Acta  de  fecha  26  de  Noviembre  de  2008. 



CLAÚSULA Nº 15
DE LA FORMACIÓN DOCENTEDE LA FORMACIÓN DOCENTE

CLAÚSULA N  15

El Ministerio Del Poder Popular para la Educación conviene, a partir de la firma y
depósito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, en el ejercicio del
estado docente en establecer acuerdos de cooperación con el Ministerio del
Poder Popular para la Educación Superior a través de las Universidades
publicas y privadas; para desarrollar Programas de Formación Docente en
función del sistema Educativo para la ciudadanía, respondiendo a un diseño
curricular consustanciado con la Constitución de la República Bolivariana decurricular consustanciado con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y el plan de desarrollo económica y social del país. Estos estudios
deben conducir a la obtención de títulos de pre‐grado y de post‐grado. Estos
acuerdos se implementarán dentro del primer año de vigencia de la

ió A í i l b j d d l d ióconvención. Así mismo, los trabajadores de la educación se comprometen a
participar corresponsablemente en estos programas de formación docente, en
un lapso no mayor de la vigencia de la presente Convención Colectiva como
requisito para continuar en servicio activo.q p

Aprobada en  Acta  de  fecha  02  de  Abril de  2009. 



CLAÚSULA Nº 16
DE LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR Y EL DE LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR Y EL 
HORARIO DE TRABAJO ESCOLARHORARIO DE TRABAJO ESCOLAR

CLAÚSULA N  16

El Ministerio del Poder Popular para la Educación conviene, a partir de la firma yp p p y
depósito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, con base al espíritu de los
artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de Educación y la cláusula 25 “Inicio del Año
Escolar” del II CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN 1987-1989, en reactivar los estudios de factibilidad y convenienciay
social y económica, para iniciar el año escolar en el mes de enero de cada año,
garantizando doscientos (200) días de actividad escolar y preservando sesenta (60)
días hábiles de vacaciones escolares. Así mismo, a los efectos de la reactivación de
los estudios aquí planteados se convienen en incorporar a las organizacionesg
sindicales signatarias de la presente Convención Colectiva.



CLAÚSULA Nº 16
DE LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR Y EL DE LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR Y EL 
HORARIO DE TRABAJO ESCOLARHORARIO DE TRABAJO ESCOLAR

CLAÚSULA N  16

Igualmente, con base a la opinión de las mesas técnicas de educación de los
consejos comunales, las actividades económicas y climatológicas de las diversas
regiones del país, la organización del año escolar y el horario de trabajo escolar se
ajustará a las peculiaridades de la realidad y necesidades de cada contexto;
preservando el derecho a la educación oportuna y de calidad para todos y todas. En
tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, espetará las
condiciones laborales.

Aprobada en  Acta  de  fecha  26  de  Noviembre  de  2008. 



El conocimiento es poderEl conocimiento es poder
(Francis (Francis BaconBacon))

El aumento del conocimiento
d d l t d ldepende por completo de la
existencia del desacuerdo

(Karl (Karl PopperPopper))

Nadie es si se prohíbe que otros 
sean (Paulo Freire)(Paulo Freire)


