Más de 400 docentes del país participan en jornada de formación permanente
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Con el fin de mejorar la calidad de la actividad educativa en Venezuela, 460 docentes de diferentes estados del
país participaron este viernes en la III Jornada de Formación Permanente de Investigación en el Subsistema de
Educación Básica, programa basado en el Plan Estratégico Simón Bolíva.
La actividad se desarrolló en la sede del Fondo Nacional de los Consejos Comunales, situada en San Antonio de
Los Altos, estado Miranda, y contó con la participación de la ministra de Educación, Maryann Hanson.
La iniciativa incluyó a docentes de educación inicial, primaria y media, quienes intercambiaron ideas y
reflexiones sobre la transformación educativa en el país y el proceso de humanización dentro de las aulas.
En un contacto con Venezolana de Televisión, la ministra dijo que más de 600 educadores se han capacitado en
estas jornadas de formación en todo el territorio nacional y ratificó el carácter socialista y bolivariano del sistema
educativo que debe fortalecerse en Venezuela.
"Trabajamos el tema de la calidad educativa nacional con una perspectiva socialista, comprometida con la
emancipación y liberación de los pueblos", expresó.
En el encuentro se abordaron temas como el currículum nacional bolivariano, estrategias curriculares, el
desarrollo de proyectos educativos integrales comunitarios y pedagogía social, "aspectos que permiten formar a
un ser humano crítico capaz de transformar su realidad".
Una vez culminada la capacitación, los docentes se desempeñarán como facilitadores y personal de apoyo a la
actividad educativa en sus regiones.
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