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1.- INTRODUCCION
Desde hace tiempo se viene plante ando en los diferen-

tes niveles de direcci6n del proceso educativo, la necesi-
dad de promover los ajustes y cambios estructurales que e~
tá reclamando el sistema de supervisi6n, como parte inte -
grante de la funci6n administrativa. Esta aspiraci6n toma
forma y contenido, en el proyecto de Zonas Pilotos, que
con tal prop6sito se ha disefiado.

La preocupaci6n manifestada por las diferentes Direc-
ciones del Despacho, para orientar el proceso educativo,
de acuerdo a las demandas del desarrollo social y econ6mi-
co del país, tendrá su mejor consecuencia cuando se enfo -
que la reestructuraci6n administratiya de los diferentes -
servicios, partiendo de la supervisi6n como coyuntura vi -
tal de la dinámica del trabajo docente. Esta necesidad se
hace cada vez más apremiante, en virtud de que el ensanch~
miento del sistema escolar, reclama que la actividad supeE
visora sea, no s610 el vehículo contralor de la funci6n
educativa del Estado, sino fundamentalmente, acci6n creadQ
ra y generadora de cambios, capaz de contribuir on fÓTUa
direota Q oejorar él producto de la educaci6n.

El Seminario Nacional de Supervisi6n, celebrado en
Barquisimeto, plante6 con objetividad y crudeza las defi -
ciencias de los servicios de eupervisi6n y se pronunci6
por una reestructuraci6n administrativa, que agilite los
procedimientos y mecanismos operacionales, haciendo de la
supervisi6n una estructura unificada, capaz de aglutinar -
esfuerzos y recursos, con prop6sitos claramente definidos.

En raz6n de 10 anteriormente expuesto, se propone un
Plan General de reorganizaci6n que comprende dos etapas~
la primera de ensayo, con el establecimiento de cuatro Zo-
nas Pilotos de Supervisi6n en los Estados Nueva Esparta,
Apure, Mérida y Miranda, la cual tendrá una duraa16n
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aproximada de dos anos; y, una segunda etapa, que compren-
derá Ia extensi6n a todo el pais de Ia nueva estructura
que resulte de Ia experiencia deI trabajo piloto.

El presente Proyecto deberá convertirse en acci6n, a
través de planes operativos, ajustados a Ias caracteristi-
cas de cada Zona escogida para el ensayo.

11.- APRECIACION DIAGNOSTICA.
Los diversos planteamientos formulados en el Semina -

rio sobre Ia organizaci6n y funcionamiento de los servicios
de supervisi6n, fueron recogidos en un cuerpo de conclusio
nes, Ias cuales han servido de fundamento para esta apre-
ciaci6n diagn6stica.

a) DeI funcionamiento~
1.- En Ia actualidad existen cuatro servicios de

supervisi6n, que de acuerdo a su estructura,
cumplen cometidos semejantes. A esta situa-
ci6n se agrega el sistema administrativo que
sostienen los Ejecutivos Estadales.

2.- Cada servicio tiene sus normas de acci6n y
sus particulares procedimientos, para aten-
der Ias necesidades deI nivelo rama de estu
dia deI cual depende, tanto en el orden téc-
nico como en el administrativoe

3.- La falta de coorcinaci6n entre los diversos
servicios, no s610 crea situaciones anárqui-
cas, sino dispersi6n de eSfuerzos, distrac -
ci6n de recursos y duplicaci6n de funciones.

4.- La estructura actual de dichos servicios con
tribuye a Ia desarticulaci6n deI sistema ed~
cativo y por ende, propicia el parcelamiento
de Ia educaci6n media.
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5.- La forma como están organizados dichos servi
cios, asi como las actividades que se le asi~
nan, hacen de la funci6n supervisora una ge~
ti6n preferentemente de rutina administrati-
va~

6.- La excesiva centralizaci6n en los 6rganos o
funcionarios de mayor jerarquia, en cuanto a
la toma de decieiones, es factor determinan-
te de lentitud e ineficacia.

b) Del personal de supervisi6n.
1.- Los funcionarios de supervisi6n de cada ser-

vicio tienen tratamiento diferente en cuanto
a sueldo básico, primas, escalaf6n y viáti -
coso

2.- El supervisor se ve cada vez más obligado a
atender asuntos de menor trascendencia, en -
detrimento de su funci6n de orientador en el
campo técnico-docente.

3.- Los funcionarios de supervisi6n parecen te -
ner cada vez menor posibilidad, de aceptar y
promover los cambios que el sistema escolar
reclama.

40- El personal de supervisi6n no cuenta con un
sistema de ascensos y estímulos, capaces de
crear estabilidad y perspectivas dentro de
esta·importante labor.

5.- La funci6n supervisora carece de un régimen
adecuado, capaz de imprimirle a dicha acti-
vidad, acci6n continua y sistemática, en
cumplimiento de objetivos claramente defini
dos.
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IIIe- PLANTEAMIENTO.

•

La descripci6n anterior pone en evidencia Ia necesi -
dad de tomar medidas capaces de conducir a un cambio, tan-
to de 1as estructurasf como de los mecanismos operativos
de 10s diferentes servicios de supervisi6n; pero tal empr~
sa no puede ser acometida, a~ estando conscientes de su -
necesidad, si antes no se ha tomado Ias previsiones neces~
rias para garantizar un resultado positivo. En consecuen-
cia, este planteamiento sobre creaci6n de Ias Zonas Pilo -
tos, es Ia respuesta, en este campo, a Ias aspiraciones ma
nifestadas en aquel eventoe

Por tal motivo, el establecimiento de dichas Zonas Pi
lotos, deberá implicar, entre otras cosas~ Ias siguientesg

a) Integraci6n de los servicios de supervisi6n como
unidad operativa para todo 81 sistema escolar.

Este hecho implicará 10 siguiente~
1.- Concentraci6n de los recursos humanos y materia-

1es existentes en Ia Zona, bajo una misma unidad
de criterio y de acci6n.

2.- Realizaci6n de planes y proyectos más efectivos
dirigidos a combatir los diferentes factores de-
terminantes deI bajo rendimiento escolar.

3.- Creaci6n de mejores condiciones para Ia realiza-
ci6n deI ensayo de los planes y programas de es-
tudio.

4.- Atenci6n más racional a Ias necesidades asisten-
ciales de Ia poblaci6n en edad escolar, deI ni -
vel primario y medio.

50- Realizaci6n de un estudio deI sistema de evalua-
ci6n deI rendimiento escolar.

~6.- Elaboraci6n de programas regionales de construc-
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ciones escolares, que permitan fundamentar cri -
terios y principias acerca de Ia politica que de
be seguirse en esa materia.

b)

7.- Revisi6n de Ias m~todos y t~cnicas de ensenanza,
como factores determinantes deI rendimiento del
sistema escolaro

Desconcentraci6n de servicios; esto conlleva delega -
ci6n de funciones y mayor asignaci6n de autoridad y
responsabilidad alas funcionarios de nivel medio.
Esta medida traerá como consecuencia 10 siguiente:
1.- Establecimiento de servicios que garanticen rapi

dez, seguridad y eficacia en todos los asuntos -
administrativos o

2.- Especializaci6n de las funciones, a objeto de
que se cumpla con Ias actividades administrativas
sin menoscabo de la funci6n t~cnico-docente.

•
3.- Estudio conjunto de las necesidades y problemas

administrativos, de la educaci6n primaria y media.
4.- Acci6n directa en Ia comunicaci6n y tratamiento

de las necesidades de los diferentes servlclos,-
como consecuencia de la delimitaci6n de funcio -
nes.

c) Coordinaci6n de los planes y proyectos de educaci6n,
con los programas de desarrollo que cTh~plen otros or-
ganismos nacionales o regionaleso
Esta actividad permitir~ 10 siguiente:
1.- Realizaci6n de estudios sobre diversos aspectos

del desarrollo regional, para una más efectiva -
participaci6n deI sector educativo.

2.- Elaboraci6n de planes conjuntos o de acci6n coor
dinada, con aqueIlos organismos cuyos programas
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asi 10 permitan.
3.- Contacto permanente con todas las agencias de d~

sarrollo regional, a través del Comité Coordina-
dor.

IV.- ORGANIZACION.
1.- Objetivos:

a) Lograr la integraci6n de 10s diferentes servi
cios de supervisi6n existentes, a fin de rea-
lizar los reajustes estructurales que sean n~
cesarios, asi como orientar mejor el cumpli
miento de los fines que compete a aquelloso

b) Realizar una evaluaci6n de todos los recursos
de que disponen los servicios de supervisi6n,
con el fin de precisar las condiciones dentro
de Ias cuales se cumplirá el ensayo.

c) Promover el mejoramiento de todo el personal
que participa en el campo de la supervisi6n,
como medida neceaaria para una mejor raciona-
lizaci6n de las funciones en este campo.

d) Tomar las medidas administrativas que sean
procedentes, con la finalidad de imprimirles
agilidad y eficacia aI funcionamiento de di -
chos servicios.

e) Estudiar en forma orgânica 10s problemas edu-
cativos de la regi6n, para que de acuerdo con
las investigaciones que se realicen, se adop-
ten Ias medidas de soluci6n, apropiadas alas
necesidades del desarrollo regional.

f) Verificar el grado de aplicaci6n y de efica -
cia de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y normativas, que integran el régimen de
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supervisi6n.
g) Crear Ias condiciones para el establecimiento

de un régimen de supervisi6n educativa? unifi
cada? que estudie y atienda Ias necesidades
deI sistema como un proceso integralo

h) Establecer Ias relaciones y fundamentos nece-
sarios, para coordinar los servicios educati-
vos dependientes de otros organismos.

i) Evaluar el proceso deI ensayo, tomando en
cuenta todos los factores que incidan en sus
resultados.

1. - Etapas.~
2;1; Etapa EFeparatoria (I)

2.1.1. Crear por Resoluci6n deI Despacho Ias Zonas Pi-
lotos de Supervisi6n? ubicadas en los Estados
Nueva Esparta, Apure, rlI~riday lVIiranda..Esta-
Resoluci6n deberá expresar Ia naturaleza, exten
si6n y prop6sitos de ensayo.

2.1.2 Dar cumplimiento a Ia Resoluci6n Nº 40430 sobre
creaci6n de Ia Comisi6n de Supervisi6n con sede
en Eduplan.. En este sentido deberá procederse
a Ia designaci6n por parte de Ia Direcci6n Téc-
nica y de Ias Direcciones de Docencia? de sus
respectivos representantes? a fin de constituir
e instalar en Eduplan dicha Comisi6no

2.1.3. Designar los Coordinadores Generales de Ias Zo-
nas Pilotos de Supervisi6n.

2.2. Etapa ~ organización.
2.2.1 Hacer el estudio de los recursos humanos, mate-

riales y t6cnicos, existentes por cada servicio
en Ias Zonas de Supervisi6n seleccionadas para
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2.2.6.

2.2.7.
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2.2.9.

2.3.
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el Ensayo.
Realizar cursos de adiestramiento a nivel direc
tivo.
Preparar los instrumentos normativos que van a
guiar el ensayo.
Estudiar el Plan General del Ensayo, con el
fin de adaptarlo alas caracteristicas y exi -
gencias de cada Zona.
Constituir el Equipo Directivo de cada Zona Pi
loto en la sede correspondiente.
Organizar la Oficina Central de la Zona Piloto
en las condiciones más apropiadas para su ade-
cuado funcionamientoo
Instalar la estructura técnico administrativa
concebida en el organograma (1'11 6 111).
Poner en funcionamiento los cnnsejos o servi-
cios de coordinaci6n, disenados en el organo-
grama, como medios de interacci6n, de pls,nea-
miento, astudio y evaluaci6n, de cada illlidad
operativa.
Constituir el Comité de Coordinaci6n con otros
organismos a nivel regional y local, como par-
ticipaci6n necesaria del sector educativo en
los programas de desarrollo.
Etapa ~ realizaci6n (111)
Elaborar el Plan Operativo de cada Zona. Este
Instrumento tomará como guia el Plan General -
del Ensayo, pero deberá fundamentarse en las
caracteristicas y necesidades de la regi6n es-
cogida como Zona Piloto.
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Hacer el diagn6stico de los problemas educaci~
nales que confronta la regi6n9 a fin de promo-
ver los programas que sean necesarios para
atender las necesidades evidenciadas.
Iniciar el estudio de los asuntos siguientes~
construcciones escolares, dotaci6n~ asistencia
lidad1 aplicaci6n de normas, etc.
Gestionar la creaci6n de los servicios asisten
ciales que necesita la poblaci6n en edad esco-
lar, como medida para aumentar y mejorar el
rendimiento del sistema.
Preparar los instrumentos necesarios para ini-
ciar los reajustes que reclama el régimen de .-
supervisi6n unificadao

Realizar cursos de nivel media con participa -
ci6n de la Comisi6n de Supervisi6n y de otros
organismos e

Promover cursos de mejoramiento para el perso-
nal docente y el personal administrativo de ca
da Zona Piloto, sobre aspectos que competen al
ensayo.

Es t.ruc tura ;

Se presentan tres proyectos de estructuras, los
cuales constituyen etapas de desarrollo dentro del
proceso de reorganizaci6n a que será sometido el -
sistema actual, partiendo de la idea básica de la
integraci6n y coordinaci6n de los diferentes servi
cios.
En cuanto al tiempo de duraci6n de cada etapa y del
ensayo en genera19 estará en raz6n directa con el
10gr6 de los objetivos trazados.



-10-

Un aná1isis general de Ia composici6n y Ias
caracter1sticas de cada estructura, nos permi-
te apreciar 10 siguiente:

3.1. Estructura r:
Los 6rganos fundamenta1es de esta estructura están
representados por:

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Un comando unificado, formado por Ias Direccio
nes de Docencia y Eduplan.
Un Coordinador General,
Dos Coordinadores Auxiliares (uno de secciones
técnico-docentes y otro de servicios adminis -
trativos).
Un Consejo Directivo formado por el Coordina -
dor Ganeral, el Coordinador de Secciones Técni
co-docentes, el Coordinador de Servicios Admi-
nistrativos y el Director de Educaci6n y Cu1tu
ra deI Estado ••
Un Comité Coordinador de otros organismos de -
desarrol10 de Ia regi6n.
Un Consejo de Secci6n integrado por Ias SecciQ
nes de Educaci6n Pre-escolar, Primaria. Secun-
daria, Técnica, Formaci6n Docente, Orientaci6n
y Educaci6n de Adultos.
Un Consejo de Servicios Administrativos forma-
do por los servicios siguientes:
Persona1, Dotaci6n, Estadística y Eva1uaci6n,
Mantenimiento, PUblicaciones, Audiovisua1, Se-
cretaría y Archivo.
Las características fundamentales de esta es -
tructura son Ias siguientes~
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a) Dependencia de un 6rgano colegiado que le i~
parte fuerza ejecutiva y orientaci6n técnica

b) Sometimiento a un Coordinador General que
opera asistido por un Consejo Directivo y
los Coordinadores Auxiliares.

c) Separaci6n de las actividades de naturaleza
técnico-docente, de los servicios de tipo ad
ministrativo y auxiliares.

d) Establecimiento de una línea de coordinaci6n
con los organismos de desarrollo que operan
en la regi6n, a través de un Comité Coordina
dor.

e) 1ntegraci6n de los niveles, ramas y servicios
educativos, dentro de una línea de coordina-
ci6n, como etapa fundamental para llegar a -
la supervisi6n unificadao

NOTA~ Véase organograma Io
3.2. ~etructura,11.

La composici6n de esta estructura, en su parte
superior, (~rganos ejecutivos y de coordinaci6n)
es igual a la Nº 10 Se mantiene también en la
misma forma, la parte correspondiente a los ser
vicios auxiliares y administrativos. El cambio
se observa en la composici6n de los servicios
técnico-docentes y especialmente, en 10 que se
refiere a Ias ramas de la educaci6n media. Te-
nemos así Ias secciones siguientes~

3.2.1. Educaci6n Pre-escolar y Primaria.
3.2.2. Educaci6n Media, que comprende la Educaci6n Nor

mal, la Educaci6n Secundaria y la Educaci6n Téc
nica, integradas dentro de dos cicIos~ básico -
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comÚll diferenciada.
3.2.3. Educaci6n de Adultos, (alfabetizaci6n y centros

de cultura).
3.2.4. Orientaci6n y asistencia aI escolar (comprende

Ia orientaci6n escolar y profesional. así como
los servicios de comedor, roperos, becas9 etc.)
La oaracterística fundamental de esta estructu-
ra es el cembio que se opera, con respecto a
Ias r-amas que forman Ia educaci6n media, Ias
cuales se integran dentro de una acepci6n comÚll.

NOTA: véase organograma 11.

•

3.3. Estructura 111.
Esta estructura representa una modificaci6n más
significativa en relaci6n con Ia composici6n
existente actualmente, aunque no deja de ser
una etapa dentro deI ensayo, que se promueve en
el campo de Ia supervisi6n ..
La composici6n de esta estructura, descrita en
términos de sus elementos constitutivos, sus de
pendencias y relaciones presenta en su parte s~
perior id~nticos 6rganos directivos, de asesora
miento y de coordinaci6n que Ias Nº I Y 11, La
parte media e inferior presenta cambios impor -
tantes,tales como:
Tres Coordinadores, que atienden los aspectos
fundamentales que.integrarían eL campo de Ia s.!2;
pervisi6n. Estos coordinadores constituyen,j~
to con el Coordinador General y el Director de
Educaci6n y Cultura deI Estado, e1 Consejo Di -

3.3.1.

rectivo.
3.3.2. El Coordinador deI aspecto técnico-docente ten-

drá acci6n sobre 10 siguiente:
3.3.2.1. Educaci6n Pre-escolar más lº y 2º de -

Primaria.
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3.3.2.2. Educaci6n General de todas las ramas -
de la Educaci6n Media y desde el 3º al
6º grados de educaci6n primaria.

3.3.2.3. Educaci6n diferenciada que comprende
toda la educaci6n vocacionalo

3.3.2.4. Educaci6n de Adultos (Alfabetizaci6n y
Centros de Cultura Popular).

303.3. El Coordinador de los servicios administrati -
vos, tendrá acci6n sobre~

3.3.3.1. Servicio de :iecretaria y Archivo.
3.3.3.2. Servicio de Personal o

3.3.3.3. Servicio de Mantenimientoe
3.3.3.4. Servicio de Presupuesto.
3.3.3.5. Servicio de Publicaciones
3.3.3.6. Servicio de Dotaci6n.

NOTA~ Cada uno de estos servicios estará bajo la -
responsabilidad de una persona.

3e3.4. El Coordinador de Servicios Auxiliares, tendrá
bajo su control 10 siguiente:
3.3.4.1. Servicio de Orientaci6n y asistencia

al. escolar.
Esta asistencia comprende~ comedores,
becas, roperos, libros de texto y ma-
terial escolar, etc.

3.3.4.2. Servicio de Organizaci6n y m6todo,t~
to para orientar al funcionamiento del
ensayo, como para atender las necesida
des de los planteles~
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3.3.4,3, Servicio de Ayudas Audiovisuales.
3.3.4.4. Servicio de Estadfstica y Evaluaci6n.
Cada Coordinador estará asistido por un Consejo
Asesor, que tendrá Ias atribuciones que se deteE
minen en el cuerpo de normas que regirán el fun
cionamiento de Ia estructura, pero que está con
cebido como elemento fundamental para Ia mejor
operatividad deI ensayoo
La caracterfstica relevante de este proyecto es
Ia separaci6n de los campos de actividad en
tres,áreas .claramente definidas. Tal separa
ci6n no es excluyente, sino por el contrari09d~
limitadora entre una funci6n y otra? con el pr~
p6sito de evitar Ia heterogeneidad de funciones
en un mismo empleado. Esto permitirá no s6lo -
un mejor control sino también7 una jerarquiza
ci6n de funciones.

4.- Recursos.
4~1. Para ~ Proyect~ I

Como los tres proyectos de estructuras son eta-
pas ordenadas para el cumplimiento de un proce-
so de reajuste deI sistema de supervisi6n, deb~
mos considerar que los recursos que se requie -
ren~ estarán condicionados a cada una de dichas
etapas y serán asimismo variables en raz6n de -
Ia Zona.
Por otra parte, debe entenderse que el ensayo,
en cuanto a los recursos humanos, lleva implíci
to dos prop6sitos básicos:
a) Utilizar el personal en servici09 en Ia medi

da de su disposici6n para llevar a cabo Ias
actividades que el ensayo requiere, y
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b) Aplicar el entrenruniento en funci6n, como m~
dida inmediata para incorporar a todo el pe!
sonal a las modalidades del trabajo piloto.

El personal que se requiere para establecer el
Proyecto Nº 1 (etapa 1)1 es realmente poc01 por
cuanto los servicios de supervisi6n tienen mu -
chos funcionarios que pueden ser utilizados, --
aplicando la idea del entrenamiento en servicio
La cantidad exacta s610 podrá saberse cuando se
haga el inventario y la clasificaci6n corre8po~
diente de los recursos humanos existentes. En
consecuencia9 las necesidades básicas son las -
siguientes:
4.1.1. Un Coordinador General. (Tendrá a su -

cargo la conducci6n directa del ensayo).
4.1.2. Un Coordinador de Secciones. (Atenderá

todo 10 relacionado con el aspecto téc-
nico-docente de las diferentes ramas de
estudio).

4.1.3. Un Coordinador de Servicios Administra-
tivos. (Tendr& que responder por la maE
cha de todos los servicios de esta natu
raleza) •

De acuerdo a la finalidad de esta etapa, que no
es otra que la integraci6n y coordinaci6n de
los servicios existentes, el personal para las
diferentes secciones y servicios, deber6 ser t,9.
mado, con excepci6n de los servicios especiali-
zados, del mismo que se encuentra en cada Zona
Escolar, de acuerdo a los resultados del inven-
tario de los recursos humanos.
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~ ~ Proyecto 11
El personal que requiere el establecimiento de es
te Proyecto (etapa 11)9 es, en cunnto a los Coor-
dinadores y los servicios técnico-administrativo 7

es el mismo que se sena16 para el primero; la va-
riaci6n se encuentra en el sector de Educaci6n Me
dia, la cual se ha integrado en los ciclos~ bási-
co y diferenciado. En el fondo, tal hecho impli-
ca, en cuanto a la actividad supervisora, que se
concentra el control de la funci6n en dos elemen-
tos que sernn los jefes de secci6n para cada ciclo
Tal circunstancia conlleva, en esta etapa, la rUE
tura parcial con el esquema en vigencia, al con -
centrar y clasificar las diversas ramas de estudio
de este nivel, en dos ciclos. Se necesitan ento~
ces 2 jefes de secci6n para organizar este servi-
cio.

4.3. Para el Proyecto 111 (Etapa 111)
4.3.1 Para montar esta estructura se requiere, -

partiendo de la instalaci6n de la segunda,
un nuevo Coordinador que es el que va a
atender los Servicios Auxiliares. Este
funcionario, de acuerdo a Ia naturaleza de
dichos servicios, deberá ser un especiali~
ta en una o mns de esas actividades.
En caso de no ser asi, deberá tener condi-
ciones suficientes para dirigir y coordinar .
grupos heterogéneos. (Véase organograma 111)

4.3.2. En el aspecto técnico-docente se requieren
especialistas pn educaci6n general y en
educaci6n diferencio.da. Su número variará
de acuerdo con el volumen y complejidad
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que presente cada Zona Pilot07 Ia educa-
ci6n media y gran parte de Ia educaci6n
primaria.

403.~. 10s servicios administrativos. que for -
mau una unidad7 requieren de seis perso-
nas, fuera deI Coordinador7 para atender
los diferentes asuntos de acuerdo a Ia -

clasificaci6n hecha en el 0rganogr2~a.
Esas personas deberán tener experiencia
suficiente para el desempeno de cada fun
ci6n.
Para establecer los servicios auxiliares
serán necesarias personas especializadas
en cada uno de los aspectos siguientes~
4.3.4.1. Orientaci6n.
4.3.4.2. Organizaci6n y método.
4.3.4.3. Ayudas audiovisuales.
4.3.4.4. Estadística y evaluaci6n.

5.- Financiamiento"
El financiamiento de este Proyecto deberá correr a
cargo de Ias Direcciones siguientes~
5.1. Direcci6n General.
5.2. Direcci6n de Secundaria 9 Superior y Especial.
5.3. Direcci6n de Artesanal,Industrial y Comercial
5.4. Direcci6n de Primaria y Normal.
5.5. Direcc16n Técnica.
Cada una de esas Dependencias deberá aportar, de -
acuerdo a Ias necesidades de cada Zona7 así como en
relaci6n con Ia etapa correspondiente, los recursos
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necesarios parala realizaci6n del ensayo. Tal com-
promiso deber6 ser adquirido formalmente. En este -
sentido debe tenerse en cuenta, Que no habrá necesi-
dad de mayores erogaciones, por cuanto se van a uti-
lizar los recursos humanos y materiales de servicios
existentes.
NOTA: Vêase el anexog Implicaciones Econ6micas deI

Ensayo.
El costo especifico del ensayo no podrá ser estable-
cido hasta tanto no se elabore el Plan Operativo de
cada Zona. La aspiraci6n es, Que tan pronto como
sea nombrada la Comisi6n de Supervisi6n, ésta se ab~
Que alas tareas Que le competen y establezca" un or-
den prioritario en relaci6n con la urgencia de este
trabajo.

v.- FUNCIONAMIENTO:
1.- De la direcci6n ~ coordinaci6n:

La direcci6n central del ensayo estará a -
cargo de la Comisi6n de Supervisi6n, con -
sede en Eduplan. Las decisiones Que se tQ
men en este nivel, deberán contar con el -
asentimiento de Ias Direcciones comprometi
das en el ensayo. La Comisi6n operará ad~
más como 6rgano de coordinaci6n y de aseSQ
ramiento, en todo 10 relacionado con este
trabajoo

1.2. La coordinaci6n especifica, a nivel regio-
nal, estará a cargo del funcionario Que
con tal prop6sito sea designado. Este fun
cionexio tendrá poder suficiente, como pa-
ra tomar todas aquellas decisiones Que sean
necesarias al mejor desenvolvimiento y exi
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to del ensayo. Estará asistido por un -
Consejo Directivo, que es el 6rgano de -
consulta y estudio para todos los asun -
tos de orden técnico-docente y técnico-
administrativo. Además contará con la
participaci6n directa de los Coordinado-
res de Secciones y Servicios.

2.- Del control administrativo.
-4t El control administrativo estará a cargo del Coor-

dinador Genera19 el cual ejercerá esas funciones -
con la asistencia de los Coordinadores de Seccio -
nes y Servicios y la asesoría del Consejo Directi-
VOe Para los efectos de tramitaci6n tendrá acceso
directo con los Directores de Docencia, en todo
cuanto se relacione con el manejo del personal y
las necesidades materiales de la Zona.

VI.- EVALUACION.
1.- En este aspecto deberá prestarse atenci6n, perm~

nente y sistemática a los asuntos siguientes~
a) El cumplimiento y efectividad de .108 objeti -

vos;
b) Ia participaci6n de los recursos humanos;
c) el uso de las técnicas y procedimientos de

trabajo;
d) los factores determinantes del media ambiente;
e) cualquiera otro elemento significativo para -

el enaayo ,
2.- En el Plan Operativo de cada Zona deberán expre-

sarse los aspectos concretos que serán evaluados
así como los medios e instrThuentos que se utili-
zarêÚl.

Copi6 ~ cede
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Implementación de un plan de trab~o
destinado a poner en marcha Ia rees-
tructuraclon e lntegraclón=ae Ias
servrcios de Supervisión Educativa.

En diciembre d el, presente afio,se cumplen tres anos de haberse cele-
brado en Ia ciudad de Barquisimeto el Primer Saninario Nacional de Superví.sâ ôn Edu-

• cativa. Dada Ia urgencia de hacer vigentes Ias recomendaciones al.Lf aprobadas,
EDUPLAN ha hecho una serie de esfuerzos tendientes a constituir Ia Comisión Central
de Supervisión que coordinaria dichos trabajos; ha hecho 11egar a Ias Directores
deI Despacho el Proyecto de Organización de Ias zonas piloto de supervisión y pre-

'-------""senta ahora, Ia implementación dei plan de trabajo destinado a reestructurar e in-
t-egrarIas servicios de Supervisión Educativa a partir del, afio escolar 1967-68.

Como es de todos conocido, Ia reorganización de los servicios de Super-
visión, no s610 contribuiria a hacer más efectiva Ia mecânica amoinistrat' ~ de Ias
estructuras deI Despacho, sino que le daria un nuevo sentido al papel técnico de Ia

• Supervisión,a Ia vez que facilitaria Ia extensión de los ensayos educativos que rea-
lizan Ias Direcciones de Docencia y constituiria aI mismo tiempo, Ia mejor base de
sustentación para Ia regionalización de los mismos.

En tal sentido, EDUPLAN propone a Ia ccns ider-ací.ôn de Los Directores
deI Despacho, Ias siguientes lineas fundamentales de acción:

1.- Poner en conocimiento de Ias Direcciones de Docencia, Dire-
ción Técnica y de su personal técnico y adminis trati vo el plan
de acción que -propone EDUPLAN, a fin de lograr su colaboración
decidida en el vasto trabajo de equipo a emprender.
2.- Designación de Comisiones 10cales en Apure, Mérida, Miranda
y Nueva Esparta para que actualicen Ias dos ponencias que sobre



organizaci6n de cada zona piloto proyectada, fueren aproba-
das en el Prime r Seminario Nacional de Supervisi6n Educativa
(diciembre 1964).
La elaboraci6n de estos informes estaria a cargo en cada zona, de una

comisi6n integrada por un representante de cada una de Ias Direcciones de Docencia,
por el Director de Educaci6n del Estado correspondiente y por un representante local
deI INCE o de otro instituto autônomo o Ministerio que tenga bajo su responsabilidad,
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actividades educativas en Ia zona correspondiente •• Las Direcciones de Docenc i.a podrían seleceionar para elaborar estos
informes ya sea al, per-sonal supervisor acreditado en Ia zona, o al Director califi-
cado de un determinado instituto docente. No se descarta Ia posibilidad de que una
determinada Dirección de Docencia pudiese designar algÚll funcionario de Supervisi6n
muy capaz en Ia zona, no s6lo para redactar el informe, sino para participar activa-
mente en el proceso de implementación de Ia zona piloto de supervisi6n que se aspira
a crear y ser en el futuro, el representante de Ia Direcci6n de Docencia correspon-
diente en Ia zona piloto.

EI responsable del, levantamiento del informe en cada zona piloto,
e seria seleccionado por Edupl.án , previo estudio de Ia ficha profesional de los fun-

cionarios designados por Ias Direcciones de Docencia para su elaboración.
Funcionarios de Ia Comisi6n de Supervisión de Eduplân, una vez integra-

da Ia misma, podrian asesorar a Ias Comisiones redactoras de los informes de Ias
zonas piloto, en Ia elaboraci6n deI documento correspondiente. Este debe constituir
un diagnóstico real de Ias condiciones actualmente existentes en cada zona en rela-
ci6n c on Ia puesta en marcha del ensayo.

Eduplán preparará ur. esquerna general que sirva de Guia a Ias Comisio-
nes locales para Ia elaboraci6n de su informe. Para lu confecci6n deI Gui6n se par-
tirá deI utilizado en el Primer Seminario Nacional de Supervisión Educativa, el cual
será adaptado a Ias condiciones presentes.
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La elaboración de los infor.mes sobre Ias zonas piloto debería iniciar-
se a mediados de octubre y concluirse a mediados de diciembre.(El plazo fijo se in-
dicaria una vez que se designase e instalase Ia comisión correspondiente).

El informe diagnóstico sobre el Estado Nueva Esparta podria ser con-
cluido en el mes de noviembre en virtud de que existen suficientes antecedentes so-
bre el particular y de que Ia Dirección de Educación Primaria y Normal ha realizado
recientemente una evaluación del, funcionamiento de sus planteles en Ia zona. Esto

;. facilitaria Ia iniciación de Ia integración de Ia zona piloto en enero de 1968, da-
do el hecho de que Ia Dirección de Educación Primaria y Normal está preparada para
c omenzar dichas actividades en Ia fecha mencionada. De iniciarse el ensayo en sus
primeras fases en enero de 1968 en Nueva Esparta, se podrian ir extrayendo exper-í.en-

cias para Ia implementacióh del, ensayo en Ias otras zonas.
3.- Reunión de Ia Comisi6n d~ Supervisión de Eduplán (en proceso
de cr-eací.én) con los jefes de Ias Divisiones Técnicas y Admin1s-
trativas de Ias Direcciones de Docencia, el representante de Ia
Dirección Técnica y el Representante de Ia División de Orienta-
ci6n • Previa aprobación de Eduplán, Dirección Técnica y Direc-
ciones de Docencia habria que celebrar Ia reunión propuesta a
fin de poner aIos equi.pos técnicos administrativos de'INE en
conocimiento deI plan que se aspira a desarrollar y de obtener
su colaboración efectiva en el trabajo, especialmente, en 10

que se refiere a Ia designación de Ias Subcomisiones que habria
que crear a nivel central para establecer Ias lineas de coordina-
ción, asesoria y ejecución a establecer entre Ias zonas piloto
de super\~sión y Ias dependencias deI ME.



4.- Designaciones de Ias Subcomisicrles de trabajo que habria
que crear a nível central (na~ional) para establecer Ia mecá-
nica nonnativa que regí.zí.a Lcs rd~ciones técnico ~±_úl1istra-
tivas entre Ias zonas p~loto y Ias dependencias centrales deI
ME.
Las subcomisiones que habria que crear con carácter ad-honorem y tran-

sitorio y cuyo trabajo seria coordinado por Ia Comisión Central de Supervisión de

•Eduplán son Ias siguientes:
- Sub-comisi6n de educaci6n pre-escolar y prL~aria (con especialis-

tas para Ia primaria urbana y para Ia primaria rural).
- Sub-comisión de educación de adultos.
- Sub-comisión de educací.én media.
- Sub-comí.si.ôn de orientación y de servicios de asistencia al es-

colar.
- Sub-comisión de mej or-and ento profesional.
- Sub-comisión de institutos autônomos del, ~.1E.

Habría que designar a.L mismo tiempo, Ias siguientes subcomisiones ad-
ministrativas:

- Sub-comisión de personal (con representantes de Ia División
de Personal y Direcciones de Docencia).

- Sub-comisión de Presupuesto (con representantes deI Depar-
tamento de Programación y Presupuesto de Edupl.án , de Ia Di-
rección de Administración y de Ias Direcciones de Docenc í a},

- Sub-comisión de dotación e inmuebles (con representantes
de Ia Dirección de Administración y de Ias Direcciones
de Dccencia).

- Sub-comisión de Ayudas audiovisuales.
- Sub-comisión de estadística y evaluación.
- Sub-comisión de secretaria y archivo.
Las distintas subcomisiones estarian integradas por un minimum de 3

miembros y un número máximo de 5 mienbros. Su desígnación e instalación podría ha-
cerse a comienzos deI mes de noviembre de 1967. En los meses de noviembre y diciem-

4
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bre, los miembros de la COillÍsiónCentral de Supervisión de Eduplán comenzarían a
intercambiar ideas con las distintas subcomisiones a fin de elaborar los cuestiona-
rios de trabajo para las mismas.

La labor efectiva de estas subcomisiones se desarrollaría de manera
especial en el periodo comprendido entre enero y marzo de 19680 Su trabajo tendría-carácter ad-honorem en base a una reunión de trabajo senanal. Trabajarían sobre los
informes levantados en cada una de las zonas que se proyectan como zonas piloto
y estudiarian los problemas específicos de la misma, inherentes a la subcomisión

~correspondiente, en el establecimiento de las líneas de coordinaci6n, asesoría y

ejecución a establecerse entre las zonas piloto y Ias dependencias del t1E.
5.- Establecimiento del plan final para funcionamiento de las
zonas piloto.
En base a los infonnes que se levantasen en las zonas piloto y al re-

sultado de los trabajos de las subcomisiones, la Comisión Central de Supervisión
de Eduplán fijaria en 10s meses de abril y mayo de 1968, el plan definitivo de Su-
pervisión para Las zonas pilote'de 10s Estados Miranda, Hérida y Apure, Se excep-
tuaria el Estado Nueva Esparta cuyo plan seria fijado en el último bimestre deI

_afio 67, en caso de que fuese posible iniciar el ensayo para Ia zona en enero de
1968.

6.- En r~lación con el plan definitivo que elaborase Ia Comisión
Central de Superví.ai.ón de Eduplán, habría que considerar tambí.én:

- Ia necesidad de hacer conocer este plan a todos los Consejos
de Supervisores de las Direcciones de Docencia que se reunie-
sen en los meses de mayo y junio de 1968.

- Ia organización de un Sem.inardo de Supervisores para todos
aquellos funcionarios que trabajarian en Ias zonas piloto
de supervisión a partir deI afio escolar 68-69. El comité
central de supervisión de Eduplán coordinaria todo el
trabajo conducente a Ia organizaci6n y desarroll0 deI ci-
tado seminario.

5
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7.- Como aspecto inherente al desarrollo deI plan de tra-

bajo, cada Dirección de Docencia debería revisar Ias ca-

lificaciones profesionales de su personal supervisor, a

fin de establecer necesidades inr:lediatasy mediatas en

cuanto a su fornación y mejorMluento profesional. En

unión con el Instituto de Mejoramiento Profesional deI

Hagisterio y con Ia asesoría de Eduplán se podrían orga-

nizar cursos para formar personal. supervisor, especialmen-

te en 10 que a Ia rama media se refiere, a partir deI afio

escolar 68-69.

8.- Habría que considerar t&3bién Ia posibilidad de iniciar

algún ensayo de integración zonal de Ia supervisión en un

área Limf.t r-of'e deI Distrito Federal y el Estado Hiranda.Di-

gamos por ejemplo, en Ia zona este, el Dto. Sucre, zona de

gran densidad de planteleso Este ensqvo dentro de Ia zona

piloto deI Estado Miranda, con participación de autoridades

nacionales y municipales de educación, podría ~üpezar a dar

Ia pauta para Ia compleja reestructuración futura de Ia su-

pervisión en el Distrito Federal.

90- Sin que sea posible fijar todas Ias etapas deI plan, se en-

tenderia que para el afio escolar 68-69 habría que contemplar

espe cialmente:
- instalación, supervisión y asesoría de Ias zonas piloto

de supervisión

- jiras periódicas a Ias mismas

iniciación de los cursos de formación de supervisares
a nivel media

- estudio de los problemas que se presentaren en Ia marcha de
zonas piloto a fin de que Eduplán y Ias Direcciones deI Des-
pacho pudiesen presentar Ias soluciones correspondientes.



Finalmente, cabe sefialarque en virtud de las comunicaciones enviadas
por Eduplán alas Direcciones de Docencia (memorandum del 3-10-67) han intercam-
biado ideas sobre este plan, la Coordinadora de la Comisión de Supervisión de"
Eduplán y los jefes de Divisiones Técnicas de las Direcciones de Docencia, habién-
dose considerado que existen condiciones favorables para su desarrol1o, sienpre
que se cuente con una buena integración de equipes de trabajo para Ia puesta en
marcha del mí.smo,

7
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HINISTERIO DE EDUCACION
República de Venezuela
Ninisterio de Educaci6n
Dirección General. N° 68
Caracas, 11 de enero de 1968

158° y 109°

R. E SUE L T O:

Por cuanto entre Ias medidas que deben aplicarse para contribuir al mejo-
r-amí.errtode Ia calidad de Ia educací.ôn está Ia de realizar Los ajustes y cam-
bios estructurales en el actual sistema de supervisi6n;

Por cuanto el Seminario Nacional de Supervisión Educativa llevado a efec-
to en Ia ciudad de Barquisimeto en 1964 planteó y anal.í.sôcon objetividad Ias
deficiencias del actual sistema de supervisi6n, pronunciándose por una reestruc-
turaci6n administrativa que agilice 10s procedimientos operacionales en tal for-
ma que Ia función supervisora se cumpla a través de una estructura unificada
y orgânica, capaz de aglutinar esfuerzos y recursos para atender a prop6sitos
clar~lente definidos; y

Por cuanto los estudí.os realizados por Los organismos competentes de], Mi-
nisterio de Educación llevan a concluir en Ia conveniencia de integrar los di-
versos servidos de supervisión en un sistema orgánico que permita implantar
y ext.ender-Ias reformas que actua1.mente se realizan con carácter de ensayo; por
disposici6n del, cí.udadano Presidente de Ia República y de conformidad con 10
establecido en el Decreto N° 115, de fecha 7 de agosto de 1959, y en Ia Resolu-
ción NeDoGo 4.430, de fecha 25 de mayo de 1965, se resuelve:

Artículo 1°._ Iniciar, para que se cumpla en etapas progresivas, un Plan
General de Reorganizaci6n del, actual Sistema de Super-vi.si.ón, Hediante este plan
se coordinarán Los servicios de supervisión a nivel nacional y se dividirá el
país en zonas geográficas donde se integren Ias funciones de 108 distintos
servicios de supervisión que en forma separada prestan Ias Direcciones de Do-
cencia del Despacho. En todo caso, se dete~inarán previamente Ias condiciones
que existan en Ias diversas regiones geográficas deI pais para que Ia integra-
ci6n de los ya mencionados servicios se haga de acuerdo con Ias caracteristicas
particulares de dichas regiones. Asimismo, Ias experiencias que se obtengan
en cada etapa deL Pl.an, deberán servir de base para Ia extensi6n de1 sistema
~ subsiguientes zonas deI territorio nacional.

Artículo 2°0- E1 plan sefialado en el artículo anterior se orientará en el
sentido de alcanzar Ias finalidades siguientes:

a) Integraci6n de Ias fUl1ciones de los servicios de supervisión en
unidades operativas que atenderán a Los niveles de educación pre-
escolar, educaci6n primaria y educaci6n media.

b) Coordinación de los plm1es y proyectos de educaci6n con los pro-
gramas de desarrollo que promuevan otros organismos nacionales
o regionales.

16/--t::r.
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c) Es t.ab.lec'im.i.ent.c de], régimen que precise] os deberes y Ias atd.hncio--·
nes de Ias funcionarias de supervisión que estarán a cargo de Ias
servi cios integrados.

d) Distribución adecuada de tareas para contribuir a Ia celeridad de
los procedimientos administrativos.

Artículo 3°0_ La Ccr,llsiónde Supervisión, creada el 25 de mayo de 1965 por
Resolución D.G. N° 4.430 de este Ministerio, presentará en el plazo de seis
(6) meses contados a partir de Ia fecha de Ia presente Resolución, un proyec-
to de coordinaci6n de los servicios de supervisión nacional, así como de es-
t~ucturación de Ias zonas geográficas deI país donde funcionarán integrados
10s servicios de supervisión de Ias Direcciones de Docencia deI Despacho. De
igual nanera, Ia referida Comisión deberá presentar, en el mismo plazo, los
proyectos de planes específicos que se cwnplirán en Ias Zonas que hayan sido
seleccionadas para Ia iniciación deI Plan General.

Artículo 4°._ Las Direcciones de Docencia tendrán a su cargo Ia ejecu-
Clon de los proyectos sefialados en el artículo anterior. Para el clli~plllniento
de esta responsabilidad deberán tomar 16\s medidas adninistrativas pertinentes.

Art{cula 5°0_ La Dirección Técnica apartará su colaboración en recursos
htllilanOSy materiales para Ia ejecución de dichos proyectos.

Artículo 6°.- La Oficina de Planeamiento Integral de Ia Educ ac í.ôn (EDUPL1J.J),
por ór-gano de Ia Comisión de Supervisión, tendrá a su cargo el asesoramiento
técnico del, Plan General en sus diversas etapas. Igual función cumplirá en
los planes específicos.

l~rtículo 7°.- La Dirección General queda encargada de velar por el cum-
plimiento de Ia presente Resolución.

Comuníquese y publíquese.

fda. J.M. SISO }1&RTI~lliZ
Ministro de Zducación

es copia
,mp 18-4-68



HINISTEHIO DE EDUCACION
República de Venezuela
Hinisterio de Educación
Dirección General. N° 68
Caracas, 11 de enero de 1968

1580 y 1090

R E SUE L T O:

a) Integración de Ias fUl1ciones de los servicios de supervisión en
unidades operativas que atenderán a los niveles de educación pre-
escolar, educación primaria y educación media.

Por cuanto entre Ias medidas que deben aplicarse para contribuir al me j e--
rmniento de Ia calidad de Ia educación está Ia de realizar los ajustes y cml~
bios estructurales en el actual sistema de supervisión;

Par cuanto el Seminario Nacional de Supervisión Educativa llevado a efec-
to en Ia ciudad de Barqu í.sime to en 1964 planteó y anal.Lzô con obj eti vidad Ias
deficiencias deI actual sistema de supervisión, pronuncifuldose por una reestruc-
turación amninistrativa que agilice 10s procedimientos operacionales en tal for-
ma que Ia función supervisara se cumpla a través de una estructura_unificada _ I- Wnt.\, ~
Y orgánica, capaz de aglutinar esfuerzos y recursos para atender a propósitos
claramente definidos; y

Por cuanto 10s estudios realizados por Los organismos competentes de.L Mi-
nisterio de Educación llevan a concluir en Ia conveniencia de integrar los di-
versos servicios de supervisión en un sistema orgánico que permita 1mplantar
y ext.ende r Ias reformas que actualnente se realizan con carácter de e nsayo ; por
disposición d el, ciudadano Presidente de Ia República y de conf'ornridad con 10
establecido en el, Decreto N° 115, de fecha 7 de agosto de 1959, y en La Resolu-
ción N.D.G. 4 .•430, de fecha 25 de mayo de 1965, se resuelve:

Artíc.Y-l2....l0.- Iniciar, para que se cumpl.a eu etapas progresi vas , un Plan
General-º-e Reorganizac' ón deI ac tual, Sistema de Supervisión. Hediant e este p an

.se coordinarán los servicios de su e-rVi--s±6n-a: rrtve nacional y se dividirá el
país en zonas geográficas donde se integren Ias funciones de los distintos
servicios de supervisión que en forma separada prest&~ Ias Direcciones de Do-
cencia deI Despacho. Eu todo caso, se detenninarán previamente Ias condiciones
que existan en Ias diversas regiones geográficas deI país para que Ia integra-
ción de los ya mencionados servicios se haga de acuerdo con Ias características
particulares de dichas regí.one s, Asimismo, Ias experiencias que se ob tengan
eu cada etapa deI Plan, deberán servir de base para Ia extensi6n deI sistema
a subsiguientes zonas deI territorio nacional.

Artículo ~o e- El plan sefíal.ado en el artículo anterior se orientará en el
sentido de alcanzar Ias finalidades siguientes:

b) Coordinaci6n de los pllli~esy proyectos de educación con los pro-
gramas de desarrollo que promuevan otros organismos nacionales
o regionales.
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c) Establecimiento deI régimen que precise 10s deberes y Ias atribucio-
nes de los funcionarios de supervisión que estarán a cargo de los
servicios integrados.

d) Distribución adecuada de tareas para contribuir a Ia celeridad de
10s procedimientos ac1rilinistrativos.

•
Articulo 3°0_ La Coolisión de Supervisión, creada el 25 de mayo de 1965 por

Resolución D.Go N° 4.•430 de este 1v1inisterio,presentará en el plazo de seis
(6) meses contados a partir de Ia fecha de Ia presente Resolución, un proyec-
to de coordinación de los servicios de supervisión nacional, asi como de es-
tructuración de Ias zonas geográficas deI país donde funcionarán integrados
los servicios de supervisi6n de Ias Direcciones de Docencia deI Despacho. De
igual nanera, Ia referida Comisi6n deberá presentar, en el raismo plazo, los
proyectos de planes específicos que se allilpliránen Ias Zonas que hayan sido
seleccionadas para Ia iniciación deI Plan General.

Artículo 4°._ Las Direcciones de Docencia tendrán a su cargo Ia ejecu-
ción de los pr;'yectos sefíal.ados en el artículo anterior. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad deberán tomar lQS medidas adninistrativas pertinentes.

Artículo 5°.- La Dirección Técnica apartará su colaboración en recursos
humanos y materiales para Ia ejecución de dichos proyectos.

Artículo 6°.- La Oficina de Planeamiento Integral de Ia Educación (EDUPLAN),
por órganc de Ia Comisión de Supervisi6n, tendrá a su cargo el asesoramiento
técnico del, Plan General en sus diversas etapas. Igual función cumplirá en
los planes específicos.

Artículo 7°._ La Dirección General queda encargada de velar por el CUfi-
plL~iento de Ia presente Resolución.

Comuníquese y publíquese.

fdo. J.M. SISO MARTINEZ
Ministro de Educación

es copia
mp 18-4-68



.•,

MINISTERIO DE EDUCACION
REPUBLlCA DE VENEZUELA

OFICINA DE: PL.ANEAMIENTO INTEGRAL DE LA EOUCACION

NO.tiS-
CARACAS

Caracas, l20C11958

Senor
Jacques Torfs
Centro Brasilero de Pesquisas Educacionales
Rio de Janeiro, BRASIL.

La Oficina de Planeamiento Integral de Ia Educación (EDUPLAN), tie-
ne el agrado de enviar a usted 1 ejemplar (es) deI rrimer Volumen
de Ia publicación correspondiente al Primer Seminario Nacional de Supervisión
Educativa que tuvo lugar en 13arquisimeto, Estado Lara, deI 23 de noviembre al
U:e diciembre de 1964, en el local deI Instituto Pedagógico Experimental y
que contiene Ia recopilación de Conferencias, Material de Infonmación, Conclu-
siones y Recomendaciones de aIIí emanados.

Este evento constituy6 un paso muy significativo dentro deI proceso
de mejoramiento cualitativo de nuestro sistema educativo, porque además de re-
presentar un balance objetivo de diagnóstico de Ia situación educativa en gene-
ral y del, sistema de superví sí.õn en especial, trazó definidas líneas de acción
que fundamentan muchas de Ias actividades tendientes a mejorar el rendimiento
educativo, tales como los que realizan, entre otros organismos deI Despacho,
Ias Comisiones de Planes y Programas, de Evaluación y de Supervisión.

Esta Oficina confia eu que del, estudio analítico que se real ice
deI contenido deI Primer Tomo, asi como deI material deI Segundo Tomo que se
enví.ar à en él, curso de este mi.smo afio,deriven los educadores venezo l.anos su
valioso conjunto de ideas que han de aplicarse en Ia Lnmí.nent e reforma de nues-
tro sistema educativo. Ello constituirã el mejor estLnulo ante Ia presente
entrega.

EDUAROO lUVAS CASADO
Director \

NOTA:
A Los fines de asegur-arLe el envio oportuno
d eL segundo vo'Íumen de esta puhl.Lcaci.ôn , rogamos
su respuesta de aviso de esta entrega, con Ia ra-
tificaci6n de su Qlrección actual. En este sentido,
le agradecemos dev<>lver a EDUPLl>.N,Ia comunicación
anexa a esta circular.

CDs/mp
20-9-68
Anexo: 10 indicado.
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Caracas,

Sefior
frofesor Eduardo Rivas Casado
Director de Ia Oficina de PIaneamiento
Integral de Ia Educación
Ministerio de Educaci6n
Avenida Los Próceres, San Bernardino
Edificio Esmeralda 4° piso A
Caracas.

CumpIo con diriginne a usted para avisar recibo de

ejemplar (es) deI Primer Volumen de Ia pubIicación correspon-

Liente al Prllaer Seminario Nacional de Supervisión Educativa.

Agradezco a usted que el Segundo Volunlen de Ia citada

publicación me sea enviado a Ia siguiente dirección:

Atentamente,



C. B. P. E.

A/~ /I(}/ Rio de Janeiro, 27 de junho de 1968

ElOIlo.Sr.
Dr. Pierre Furter
UNDP
Apdo 1969
Caracas - Venezuela

Meu caro Pierre,

Sua carta, com os dooumentos qU,e a acompanhavam, chegaram-
me à.s mâos em vésperas da minha viagem a Moscou, para uma reunião da l1NES-
CO - oomo oonvidado desta - sôbre "comparabilidade internacional dos diplo. -
mas universitários". Achei melhors~ responder na volta, quando teria te,!
po de juntar os trabalhos do CEOSE que pudessem interessar ao objetivos
das autoridades venezuelanas. Envio-lhe em anexo cópia. da resposta ao Dr.
Casado.

DesejodizeX'-lhe, informal ente, com tóda a franquêza, que
enoaro com otimismo as possibilidades de interclmbio entrevistaS' por Você,
e estou disposto a oferecer o meu apóio nisse sentido.

Tenho muito assunto pa.ra você. ma.s numa. outra carta que pr,2
meto serll em breve. Estou afogado em trabalho - novamente às v·sparas
de uma viagem, desta vez a Porto Alegre.

Quero dizer-lhe apena , por enquanto, da excelente record,!
ção que tocios nós guardamos de Você • de 811& cola.boração.

Receba o abraço amplo do

Frof. Durmeval Trigueiro Me.4es
Coordenador dosCEOSE
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais

'Rua Voluntários da pátria, 101
Rio de Janeiro ••Brasil



C. B. P. E.

N~ II t12. Rio de J nelro, 21 de junho de 1968

o. Sr.
duardo aivas Ca o

Diretor da
Oficina ~e Plane iento
Integral de la Educacion

ini t'rio d duc cion
CA AC S. enezuela

Senhor Diretor,

m re poet ,d jo aclarecer-lheoeguint • 1) eon 1-
dera poseíve1 - e d ej'v 1 - tal intercâm i~que ter' todo o pÔio do
Dr. Mascaro, Diretor do I P (Inetituto ac10nal de tu os ed '.
g100B), ao qual o CEO eat' vinoul o, 2) document ção que re to
em an xo, reune une pouco tr b lho , de que t oe cópia diBpoul. 1 no
momento, e cujo. temaa guard oert afinidade 00 o progr venezuela

•• #116. -no. O. demais documentos eat o m via. de ub11oaçao, devendo, A,apoia,
• r enviado ao r.

Goatari ode aaber qu 1o pena nto d"8e paí d P i.
de examinados tais dooum ntoe,qu to à to a de promover o d sejado ia
tercâmbio.

dispos1ção.
manifesto o pr zer com qu Ma do C

Atenciosas 5& dafõ •

eval ri eira
Coorde or do e o



REPUBLlCA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección de Educación Primaria y Normal

División de Educación de Adultos

Ex~o Senhor
Prof.Dr.Durmeval Trigueiro Mendes
Coordenador do CEOSE
Centro Brasilei~o de Pesquisas Educacionais
Rua Voluntários da Pátria 107
Botafogo
Rio de Janeiro

Caracas,em 10 de maio de 1968

Brasil

Prezado Amigo,

"

INa semana passada,numa reuniao do Conselho de Peritos em
Educação organ~sad~Eelo organismo de planejamento educacional do
Ministério de Educaçao de Venezuela (EDUPLAN~,ouvimo~ um excelente relatório
da Profa. Almea,Coordenadora da Comissao de Su ervisao de EDUPLAN sobre as
medidas que se pensa tomar a par ~r da Resoluçao no.68 do actual Ministro
da Educação.Como V. poderá constatá-Io na c6pia da Resolução aqui incluída,
trata-se na realidade de um primeiro passo,decisivo,para decentralizar
a_administraç~o escolar dos doi~rimeiros ciclos ( primário y médio Ytcomo para l.negrar 3º- níyel-regio.rut.Lo.daaenvo Ivj.merrto do sistema educa.cí ona I
nos planos'de desenvolvimento socio-económico. '

Aprovei tei-me desta ocasião para;'informar os nossos colegas
venezolanos da experi;ncia que! o INEP , r~alizando desde 1966 com a comissão
do CEOSE,coordenada por V. e com a eo Iabo raç da UNESCO,para elaborar uma
metodologia que estabeleça" als condições e,p;se, upostos de mudança na
politica ,educacional ( probleJas de organizaçaoà~inistrativa,planejamento
educaci~nal e assistência técnica):.Claro que pÜàe '~Q e referir aos aspectos
que -"'nheciapela minha partt'Lpaçao dir.ata à Comis 'a tê o começo de 1967.
Sug rí por consequência a Pr fa.Almea de se pôr ta te em contacto com
V. para obter a documentação mais recente. 'I'amb Subdire. or de EDUPLAN,
o prof.Pinto S~lvatierra q~e, ou conliecime o o seu projeto apresentado
à Quinta Reuniao da Comissao In er ertc:rna e €I ra hou que este
~?tercâmbio podia ser um primeiro assQ p real' ç~o de seminário
internacional sobre//a suntos que ntes m,ao menos,d is importantes

paí ses da América (Latina.Embora q a 'O ho ac uaI ,n~o tivesse nenhuma
'mponsabilidade nest campo muito q o planeja to de programas
de Educaçao de Adultos,eu ficaria z se as rcâmbio pudesse
se realizar.

Es~ero porta 0tue a partir deste contacto indireto,seja
possivel Eassar a um entendi ant direto entre os técnicos e os responsáveis
da ed~caçao de dois países ond~ tive a honra~de trabalhar.

Aguardo pois nótícias suas e tretanto,fico
Muito Atenciosamente,

o seu se pre Amigo

/.,.,_A' 2J~}" ,.t:;/'V/I;n~
Pi~.IT/ Furte ",

" .Dr.Pierre Furter
UNDP
Apdo 1969
Caracas (Venezuela)
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- c6pia a Profa.Almea
Coordenadora da Comiss;o
Edup Lan,
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