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Resumen
El presente informe corresponde al tratamiento de la información y análisis
efectuados por el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE)
dentro del marco de la investigación “Los Maestros en Venezuela: Diseño de
carrera e Incentivos institucionales”, llevada a cabo conjuntamente por CICE
y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y patrocinada por AVINA.
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Las dos primeras partes del presente informe: “La formación recibida por los
docentes y El contexto del desempeño docente: La organización de la escuela”,
corresponden al análisis de la información proveniente de la encuesta aplicada
a una muestra representativa de docentes a nivel nacional y cuya ejecución y
procesamiento estuvo a cargo de la UCAB. En este caso, nuestra
responsabilidad se centró en el análisis de toda la información -presente en la
mencionada encuesta- concerniente a la formación recibida por los docentes.
Las dos últimas secciones: “El desempeño de los docentes dentro del aula” y
“El desempeño de los docentes y los factores asociados” estuvieron a cargo de
CICE. Es decir, que nuestro centro coordinó tanto la recolección de la
información como su procesamiento y análisis.
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