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Presentación 
 
 
Las políticas públicas y programas sociales implementados por el Estado 
venezolano desde hace 15 años, han estado avocados a consolidar procesos 
inclusivos de incorporación de todos los ciudadanos al proceso educativo, lo que 
ha dado como resultado el cumplimiento de los principios ratificados por nuestro 
país, el 16 de diciembre de 1968, en la Convención y de la Recomendación 
Concerniente a la Lucha Contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza. 

 
Para el logro de tales objetivos, se ha consolidado un marco jurídico dirigido a 
normatizar  procesos incluyentes y participativos en la educación, que permitan la 
prosecución y el acceso a un sistema educativo de calidad.  La República 
Bolivariana de Venezuela defiende el principio de la gratuidad y obligatoriedad de 
la educación como un derecho humano, plasmado en la Constitución Nacional de 
1999. Al mismo tiempo, se consagra como un país multiétnico, pluricultural y 
multilingüe, donde conviven en armonía  los pueblos indígenas, las comunidades 
afrodescendientes, la población producto de las migraciones europeas del siglo 
pasado otros países de nuestra América y el Caribe.  
 
En ese sentido, la Ley Orgánica de Educación (LOE 2009) promueve los principios 
de la educación, la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad 
social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones 
de ninguna índole. Como parte de los avances, se logró incorporar el acceso a la 
educación de las personas con discapacidad, así como de los adolescentes 
privados de libertad, derecho que no estuvo  incluido en la LOE anterior  de 1980.  
Además, se reforzó el acceso a la cultura y a la comunicación a través de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). De este marco jurídico 
de corte social, se desprenden leyes que representan el fortalecimiento de una 
legislación en la que se han  ido incorporando progresivamente los derechos de 
cada uno de los grupos que otrora fueron rezagados por el sistema, como son: la 
Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para la Mujer y La Ley para las Personas con Discapacidad, entre 
otras. 
 
 

En Venezuela el principio de la interculturalidad con perspectiva de igualdad de 
género y equidad ha sido el pilar fundacional de todos los programas educativos 
de respeto e inclusión. A pesar que en sus preceptos, la educación oficial gratuita 
se rige bajo un sentido laico, el Estado venezolano subsidia institutos educativos 
católicos, lo que representa una irrefutable muestra de convivencia y respeto. 
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Igualmente, garantiza las prácticas pedagógicas de la educación propia de los 
pueblos y comunidades indígenas, afrovenezolanas y migrantes, bajo una 
perspectiva de igualdad de género y equidad, como fundamenta el principio de la 
Educación Intercultural, a través de la cual se asume su uso cotidiano en la 
formación integral, enseñanzas, aprendizajes y prácticas específicas para 
socializar y desarrollar los procesos de saberes y conocimientos sobre los 
elementos contentivos de las culturas. 

 

En lo que respecta a la igualdad de oportunidades, el sistema educativo 
venezolano garantiza el acceso a la educación para toda la población en general. 
La inclusión educativa es un proceso que va más allá de la ampliación de la 
cobertura y la universalización de la educación desde el preescolar hasta la 
educación universitaria.  Se constata con la implementación de políticas asociadas 
a la gratuidad de la enseñanza que van desde la matrícula, hasta aspectos de 
significativa importancia como el suministro sin costo alguno de una alimentación 
balanceada en los planteles educativos, dotación de uniformes, de libros, útiles 
escolares y materiales didácticos, tanto de forma individual como colectivo. Se 
imparten políticas para la dignificación de la profesión docente, recuperación de la 
centralidad pedagógica en el encuentro educativo, desarrollo de modelos 
escolares alternativos, incorporación de los saberes socioculturales a las 
dinámicas de enseñanza-aprendizaje, entre otros aspectos. 

 

En cuanto a la Igualdad de género, ésta se ha fortalecido la legislación 
venezolana. En la Constitución de 1999, se postulan los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer, cuyo contenido es complementado por leyes especiales 
como la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer promulgada en el 2000 y 
la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
promulgada en el 2006. También se han impartido campañas para la prevención 
de la violencia contra la mujer.  
 
Para apoyar a los sectores menos favorecidos, el gobierno venezolano desarrolló 
un Programa de Becas Estudiantiles que atiende integralmente a la población 
escolar  que se encuentran en los territorios donde se concentran los sectores de 
mayor pobreza  del país, con la finalidad de garantizar el acceso,  permanencia, 
retención y desarrollo dentro del  proceso educativo. 

En ese mismo orden de idas, desde el organismo rector en materia de educación, 
durante el período 2012-2013, se estructuraron políticas educativas de 
transformación en la modalidad especial. Se cambió el término de “Persona con 
Discapacidad” por el de “Diversidad funcional”, de acuerdo al planteamiento del 
foro de vida independiente desarrollado en el 2005. Este proceso incluye a todos 
los sectores de la Educación Inicial, Primaria y Media con Educación Especial en 
el marco de la transformación. 
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Al referirnos a la enseñanza primaria universal, la gratuidad absoluta de la 
matrícula escolar ha contribuido sensiblemente a la ampliación de la cobertura y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de derrota a la exclusión educativa. 
Todo esto aunado a la distribución masiva y gratuita de libros, denominados 
“Colección de Textos Escolares Bicentenario” y al Programa de Alimentación 
Escolar La educación primaria reportó un aumento significativo de la matrícula 
escolar, así como de la prosecución y la disminución de la repitencia y la 
deserción, gracias a la implementación de políticas públicas educativas de 
asistencia a los menos favorecidos. 
 
Del mismo modo, para darle continuidad al sistema educativo, la Enseñanza 
Secundaria implementa el mismo modelo que permitió el aumento de la matrícula 
escolar, esta vez bajo la denominación de Liceos Bolivarianos, el cual está 
concebido como una dinámica de integración entre las escuelas bolivarianas de 
educación primaria y la Universidad Bolivariana desde una perspectiva de la 
educación como contínuo humano. Para esta etapa también se implementó el 
sistema educativo el Programa de Colección de Textos Escolares Bicentenario, el 
cual para la educación secundaria, ha facilitado a los estudiantes y profesores 
textos que acompañan y desarrollan las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 
 
En el caso de la Enseñanza Universitaria, se le dio cabida al fortalecimiento del 
concepto de gratuidad en la educación y se crearon nuevas universidades e 
instituciones públicas que contribuyeron a la prosecución de la educación a nivel 
superior como la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) y la 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), por ejemplo. Fue revertida la 
tendencia al crecimiento de la formación universitaria privada con salida 
intermedia, es decir, titulación de Técnicos Superiores, evidenciado en las últimas 
tres décadas del siglo XX y se crearon universidades especializadas. El 
crecimiento de la matrícula universitaria en este período logró derrotar la tendencia 
privatizadora del período (1983-1998) y alcanzó niveles históricos en los últimos 
treinta años para la educación universitaria oficial, al lograr un 76,80% (2012) de la 
matrícula total de la educación terciaria. Tales avances demuestran la 
implementación de políticas inclusivas y de mayores oportunidades para el ingreso 
de los sectores más desfavorecidos a la educación universitaria y la graduación de 
mayor número de profesionales en las áreas de mayor atención para el desarrollo 
del país. 
 
Todos estas políticas en materia educativa estuvieron, además, acompañadas de 
programas innovadores dirigidos al acceso gratuito e incorporación de la población 
estudiantil de educación básica, secundaria y universitaria a las tecnologías de la 
Comunicación e Información (TIC), con el Proyecto Canaima Educativo, a través 
del cual son entregadas mini laptops a los niños y niñas de educación básica y 
tabletas a los y las estudiantes de educación secundaria y universitaria. En el 
marco de la 37ª Reunión de la Conferencia General de la Unesco, el Subdirector 
General de Educación de la UNESCO, Qian Tiang, definió el Proyecto Canaima 
como una práctica innovadora de la política pública nacional en apoyo a la 
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educación de calidad y para la provisión y acceso a las TICs para todos los 
segmentos de la sociedad. 
 
 
Por su parte, el modelo de “Misiones Educativas” le permitió a Venezuela avanzar 
en las metas educativas. Como resultado de su aplicación, se logró la ampliación 
de la cobertura y la matrícula escolar; la prosecución educativa tanto de los 
estudiantes que estaban en el sistema educativo como aquellos que habían 
desertado. Igualmente, se incrementó el número de adultos que prosiguieron sus 
estudios con la Misión Robinson, la cual surge con la finalidad de abordar el 
problema del analfabetismo y de contribuir con programas de post-alfabetización a 
través de la reincorporación de los desertores del sistema escolar; la Misión Ribas 
se constituyó para la prosecución del bachillerato; y la Misión Sucre para la 
incorporación a los estudios universitarios. Igualmente, en las Escuelas Técnicas 
Robinsonianas se desarrollan planes, programas y estrategias de formación que 
permiten vincular la actividad de formación académica con el sector laboral. 
 
Como medida para la protección y defensa de los derechos humanos de los niños 
y adolescentes fueron creados el sistema de Defensorías Educativas, las cuales 
constituyen un servicio de interés público y gratuito. Fueron creadas con el objeto 
de defender y promover los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y 
adolescentes en el ámbito educativo. 
 
Venezuela tiene el privilegio de ser uno de los países pioneros en el tema de la 
Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos indígenas. Estas poblaciones 
recibieron un importante reconocimiento en la Constitución Nacional de 1999, al 
ser incorporado los derechos indígenas a su articulado. Posteriormente, el 28 de 
julio de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Idiomas Indígenas, que 
ratifica la obligatoriedad de la enseñanza de los idiomas originarios en todos los 
planteles educativos públicos y privados ubicados en hábitat indígenas, que 
garantice la educación propia y el sistema educativo bajo el principio de 
interculturalidad. Es importante destacar  que se cuenta con la publicación de 
textos monolingües y bilingües escolares y guías didácticas para maestros en los 
idiomas indígenas: Bari, Baré, Yaruro, Kariña, Wayuu, Warekena, Baniva, Warao, 
Curripaco, destacando en estas publicaciones la Carta Magna publicada en Idioma 
Wayuunaiki, la Guía Pedagógica e Instructivo Warao en formato multimedia y la 
elaboración del Instructivo bilingüe para la implementación de la Guía Pedagógica 
Kariña. 
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1. Ratificación de la Convención  
 

La República Bolivariana de Venezuela, ratificó la Convención y la 
Recomendación Concerniente a la Lucha Contra la Discriminación en la Esfera de 
la Enseñanza1, el 16 de diciembre de 1968. 
 
En concordancia con el artículo 7, de la Convención de 1960, presenta el Informe 
correspondiente a la 9ª consulta, solicitado por la Directora General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO), para los períodos 2012 – 2015. 
 
   
 

2. Contexto jurídico en el que se inscribe la protección de los derechos 
consagrados en la Convención y la Recomendación en el 
ordenamiento jurídico interno. 
 
 

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de 
Justicia, que defiende como valores fundamentales  de su ordenamiento jurídico y 
de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
democracia, la responsabilidad social, la ética, el pluralismo político y la 
preeminencia de los derechos humanos. 
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  (CRBV, 1999), 
establece en su artículo 1: “… es irrevocablemente libre e independiente y 
fundamenta su patrimonio moral y  sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz 
internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos 
irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la 
inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”. 
 
La CRBV establece, de forma transversal, la garantía universal e indivisible de los 
derechos humanos. En su parte dogmática, concretamente en el Título III, 
denominado “DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS 
DEBERES”, consagra en 111 artículos, los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, familiares, culturales, educativos, ambientales y el de los pueblos 
indígenas. 
 

                                                 
1 Convención y Recomendación Concerniente a la Lucha Contra la Discriminación en la Esfera de la 
Enseñanza. 1960. Ratificado por la República Bolivariana de Venezuela el 16 de diciembre de 1968. Artículo 

7: “los Estados Partes deberán indicar, en informes periódicos que habrán de someter a la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y 
en la forma que ésta determine sobre las disposiciones legislativas o reglamentarias y las demás medidas que 
hubieren adoptado para aplicar la presente Convención, inclusive las que hubieren adoptado para formular y 
desarrollar la política nacional,  los resultados obtenidos y los obstáculos que hayan encontrado en su 
aplicación” 
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En el artículo 22 de la Carta Magna, se inserta la cláusula abierta de los derechos 
humanos, según la cual la enunciación de los derechos y garantías consagrados 
en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, no debe entenderse como la negativa a aceptar la existencia y la 
aplicación de otros derechos y garantías constitucionales, que siendo inherentes a 
la persona, no se encuentren establecidos expresamente en el texto constitucional 
o en dichos tratados; mientras que en el artículo 23 se reconocen como fuentes en 
la protección de los derechos humanos: la Constitución; los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la 
República y  las leyes que los desarrollen.  
 
En definitiva, la educación en Venezuela es democrática, gratuita y obligatoria, tal 
como lo expresa su Constitución (1999), consagrándola como un derecho humano 
Asimismo, define a Venezuela como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, 
en el cual conviven, de manera armónica, los pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes, y la población producto de las diferentes oleadas migratorias 
de Europa y la región. 
 
La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) incorporó el acceso a la educación 
de las personas con discapacidad, así como a los adolescentes privados de 
libertad, lo que no estaba incluido en la Ley de 1980, además se reforzó el acceso 
a la cultura y a la comunicación a través de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).  
 
La LOE2 establece como principios de la educación, la democracia participativa y 
protagónica, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y 
ciudadanas sin discriminaciones de ninguna índole, la formación para la 
independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la 
soberanía, la formación en una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a 
los derechos humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad 
del desarrollo, el derecho a la igualdad de género, el fortalecimiento de la 
identidad nacional, la lealtad a la patria y la integración latinoamericana y caribeña. 
 
En su articulado, fueron incorporados los mecanismos para adelantar un sistema 
educativo con igualdad de oportunidades para todos. El artículo 24, por ejemplo, 
establece que: “El sistema educativo se basa en los postulados de unidad, 
corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad.  Integra políticas, planteles, 
servicios y comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación 
permanente de la persona sin distingo de edad, con el respeto a sus capacidades, 

                                                 
2 Ley Orgánica de Educación. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.929 Extraordinario del 15 de agosto de 

2009; el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, contenido en el Decreto Nº 2.585, 

publicado en Gaceta Oficial Nº 5.662 Extraordinario, de fecha 24 de septiembre de 2003; y el Reglamento 

Interno del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.531 

Extraordinario del 17 de mayo de 2001. 
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a la diversidad étnica, lingüística y cultural, atendiendo a las necesidades y 
potencialidades locales, regionales y nacionales”. 
 

 
Asimismo, el Estado creó, mediante la Resolución N° 447 del 06 de Noviembre de 
2001 y publicada en Gaceta Oficial N° 37.324 del 14 del mismo mes y año, las 
Defensorías Educativas, las cuales constituyen un servicio de interés público y 
gratuito para defender y promover los derechos, garantías y deberes de los niños, 
niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Establecen una herramienta 
estratégica para el proceso de participación e integración de la escuela - familia – 
comunidad, dirigida a disminuir las dificultades por las cuales atraviesan los 
grupos sociales menos favorecidos históricamente.  
 
La Ley Orgánica del Poder Popular 3 tiene por objeto  desarrollar y consolidar el 
Poder Popular, generando condiciones objetivas a través de los diversos medios 
de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en 
la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y 
ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, 
protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de 
autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder. 
 
En su artículo 26 puntualiza que las posibilidades de desarrollo de las personas se 
rigen “por los principios de igualdad (...)”  Es decir,  en las unidades organizativas 
que conforma el Poder Popular existe la oportunidad y posibilidad para el 
desarrollo de las personas sin discriminación de ningún tipo.  
 
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes4 
(LOPNNA 2007) en su artículo 1, plantea: “… garantizar a todos los niños, niñas y 
adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute 
pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que 
el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su 
concepción”. 
 
El artículo 3 de la citada ley plantea el principio de igualdad y no discriminación, al 
disponer que se “aplicará por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin 
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, 
pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra 
índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, 
enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas o 

                                                 
3 Ley Orgánica del Poder Popular. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre 

de 2010 
4 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.859 
Extraordinario, de fecha 10 de diciembre de 2007. 
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adolescentes, de su padre, madre, representante o responsable o de sus 
familiares”.  
 
El artículo 4 refiere las obligaciones generales del Estado para con la población de 
niños, niñas y adolescentes; el artículo 5 señala las obligaciones generales de la 
familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes; y el 
artículo 7 se refiere a la obligación del Estado, la familia y la sociedad de asegurar 
como Prioridad Absoluta, todos los derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: 
 
a. Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la 
formulación y ejecución de todas las políticas públicas. 
b. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto, de los recursos públicos 
para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes y para las políticas  y programas de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes.  
c. Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los 
servicios públicos. 
d. Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en 
cualquier circunstancia. 
 
El artículo 10 declara a los niños, niñas y adolescentes “sujetos de derecho”, “en 
consecuencia gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de 
las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en 
la Convención sobre los Derechos del Niño”. 
 
Los artículos 32 y 32-A nos hablan del derecho a la integridad personal y el 
derecho al buen trato por parte del Estado, la familia y la sociedad, entes que 
deben proteger a todos los niños niñas y adolescentes contra cualquier forma de 
explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad 
personal, así como el derecho que tiene esta población a una crianza y educación 
no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto 
recíproco y la solidaridad para con la población de niños, niñas y adolescentes. 
 
La LOPNNA instituye que la familia es responsable de forma prioritaria, inmediata 
e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute 
pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Asimismo, al Estado le corresponde 
asegurar las políticas, programas y la asistencia apropiada para que la familia 
pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad y para que los padres y las 
madres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y 
obligaciones. 
 
El acceso a la salud y la educación  están consagrados en los artículos 41 y 53 
respectivamente, al establecer el derecho a la educación gratuita y obligatoria, 
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garantizándoles a todos los ciudadanos, las oportunidades y las condiciones para 
que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, incluso en el caso de estar 
cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del 
Adolescente. 
 
Parágrafo Primero de la LOPNNA: El Estado debe crear y sostener escuelas, 
planteles e institutos oficiales de educación de carácter gratuito, que cuenten con 
los espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una 
educación integral de la más alta calidad.  Para ello, debe garantizar el 
presupuesto pertinente para tal fin. 
 
Parágrafo Segundo: La educación impartida en las escuelas, planteles e institutos 
oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de conformidad 
con lo establecido en el ordenamiento jurídico.  
 
Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial5 (LOCDR, 2011). Los principios 
establecidos en sus artículos 1, 3, 4 y 10 promueven “(...) el respeto a la dignidad 
humana, la pluriculturalidad, multietnicidad, interculturalidad, plurilingüismo, justicia 
social, participación protagónica, solidaridad, tolerancia, igualdad, equidad, 
gratuidad, celeridad, legalidad, progresividad, colaboración entre poderes la 
protección a las futuras generaciones en la construcción de una sociedad 
socialista y antimperialista”; asimismo, la LOCDR establece los mecanismos 
adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en 
cualquiera de sus manifestaciones, garantizando a toda persona y grupos de 
personas, el goce y ejercicio de sus derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, leyes, tratados, pactos y convenios internacionales. 
 
La LODR prevé que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 
implementará, a través de su estructura y recursos, los mecanismos para apoyar 
los preceptos legales contra la discriminación racial en la comunidad educativa, 
población estudiantil y población en general.  
 
La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer6 (LIOM 1999). Regula el 
ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la igualdad de 
oportunidades para la mujer, con fundamento en la Ley Aprobatoria de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer.  
 
Para ello, el MPPE garantiza que los planes de estudio, los enfoques 
pedagógicos, los métodos didácticos, así como los textos, publicaciones y material 
de apoyo docente, contengan los principios y valores que expongan la igualdad 

                                                 
5 Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.823 del 19 de diciembre 

de 2011 
6 Ley de Igualdad y Oportunidades para la Mujer. Publicada en Gaceta Oficial Nº 5.398 Extraordinario, de 

fecha 26 de octubre de 1999. 
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entre hombres y mujeres, en relación con sus capacidades, el ejercicio de 
derechos y obligaciones, su contribución social e histórica y porque todo contenido 
contrario a los principios enunciados, sea excluido de la actividad docente, pública 
y privada. 
 
El sistema educativo garantizará, a través de los recursos pedagógicos, 
didácticos, socioeducativos y financieros, el ejercicio de los derechos, el desarrollo 
de su personalidad, aptitudes y capacidades de las niñas y las adolescentes  
durante su permanencia en el ámbito escolar.  Igualmente, se ocupará de hacer 
cumplir el artículo 5 de la mencionada Ley,   el cual establece “el derecho a la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación contra la mujer. Implica la 
eliminación de obstáculos y prohibiciones originados con motivo de su condición 
femenina”  
 
La Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo7, refiere en su preámbulo: “la 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de 
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin 
discriminación”. 
 
La legislación reconoce el valor de las contribuciones y aportes de la población 
con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades. La 
promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad y  su plena participación tendrán 
como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances 
significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y la 
erradicación de la pobreza. 
 
El MPPE mediante los mecanismos de orden sociopedagógicos, didácticos, 
recursos para el aprendizaje y recursos financieros, respalda que los estudiantes 
aprendan el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la institución educativa, familia y 
comunidad.  
 
La Ley Orgánica de Deporte, Actividad  Física y Educación Física8 (LODAFED 
2011) establece las bases para la educación física y regula la promoción, 
organización y administración del deporte y la actividad física como servicios 
públicos que  constituyen derechos fundamentales de los ciudadanos y 
ciudadanas y un deber social del Estado, así como su gestión como actividad 
económica con fines sociales. Los artículos: 1, 2, 4, 5, 8 y 13 , entre otros, 
establecen como derecho universal las prácticas, deportivas, la educación física y 

                                                 
7 Aprobada en Gaceta Oficial 39.236 del 06 de Agosto de 2009 
8 Ley Orgánica de Deporte, Actividad  Física y Educación Física. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.741 del 

23 de agosto de 2011 
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el desarrollo en el deporte de su preferencia, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes deportivas y capacidades físicas, sin menoscabo del 
debido resguardo de la moral y el orden público. Igualmente, el artículo 14 agrega 
que la educación física, las actividades físicas  y el deporte se deben implementar 
con “una frecuencia mínima tres veces por semana”. 
 
El sistema educativo implementa, mediante todos sus mecanismos pedagógicos y 
didácticos la ejecución del deporte, actividades físicas y la educación física como 
parte de su estructura curricular.  
 
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia9 (LODMVLV 2007). Tiene como propósito garantizar y promover el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones 
socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder 
sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, paritaria y protagónica. 
 
En sus artículos 1, 2, 3, 4 y 7, la ley establece la intención y mandato de garantizar 
y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando 
condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en 
los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las 
relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica. Algunos de los 
derechos protegidos, se leen en el artículo 3 numeral 2 que dice: “La protección a 
la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las 
mujeres víctimas de violencia, en los ámbitos público y privado”. En el artículo 4 se 
mencionan las garantías reconocidas en dicha ley. En consecuencia, las 
instituciones y,  en este caso, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
deben establecer mecanismos de supervisión para que niñas y adolescentes, 
gocen y disfruten de una vida sin violencia en el ámbito escolar, familiar y en su 
comunidad.  
 
La Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad10 
(LPFMP 2007), en sus artículos 1, 2, 3 y 5  establece los mecanismos de 
desarrollo de políticas para la protección integral de las familias, la maternidad y la 
paternidad. Busca promover prácticas responsables y determinar las medidas para 
prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar; educando para la igualdad, la 
tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, asegurándole a todas y todos sus 

                                                 
9 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en la Gaceta Oficial 

Nº 38.668 del 23 de abril de 2007 
10 Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad Publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.773 

del 20 de septiembre de 2007 
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integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad 
democrática, participativa, solidaria e igualitaria. 
 
De acuerdo a esta legislación, corresponde al Estado, a través de los órganos 
competentes en materia de educación y economía social, promover la creación y 
fortalecimiento de formas asociativas de economía social productiva, a los fines de 
apoyar el desarrollo sustentable de las familias. 
 
El sector educativo implementa planes, programas y proyectos orientados a la 
protección de la población estudiantil y sus familias, a la maternidad de las 
adolescentes a través de la labor de unidades organizativas como los Centros 
Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil, inclusión de profesionales de 
la salud en las instituciones escolares para la atención integral a la comunidad 
educativa de las niñas, niños y adolescentes.  
 
La Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna11 (LPPLM 2007) 
tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna, como el medio 
ideal para la adecuada alimentación de los niños y niñas, a los fines de garantizar 
su vida, salud y desarrollo integral. El sistema de educación deberá incorporar en 
los planes y programas desde la educación inicial hasta la educación superior,  los 
contenidos sobre los principios y beneficios de la lactancia materna. 
 
Por su parte, el artículo 6 establece que: “el sistema de educación deberá 
incorporar en los planes y programas de educación, desde la educación inicial 
hasta la educación superior, contenidos sobre los principios y beneficios de la 
lactancia materna”. 
 
La Ley para las Personas con Discapacidad12 (LPD 2007) tiene por objeto 
regular los medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus 
capacidades, y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su 
participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la 
participación solidaria de la sociedad y la familia. 
 
El Estado regulará las características, condiciones y modalidades de la educación 
dirigida a personas con discapacidad, atendiendo a las cualidades y necesidades 
individuales de quienes sean cursantes o participantes, con el propósito de 
brindar, a través de las instituciones de educación especializada, la formación y 
capacitación necesarias, adecuadas a las aptitudes y condiciones de 
desenvolvimiento personal. Esta disposición tiene como propósito facilitar la 

                                                 
11 Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.763 del 6 de 

septiembre de 2007 
12 Ley para las Personas con Discapacidad Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.598, de fecha 5 de enero de 

2007. 
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inserción en la escuela regular hasta el nivel máximo alcanzable en el tipo y grado 
de discapacidad específica. 
 
En atención a ello, el Artículo 26 de la  Ley Orgánica de Educación contiene 
variantes educativas  o Niveles y Modalidades, para la atención de las personas 
que por las características y condiciones específicas de su desarrollo integral, 
cultural, étnico, lingüístico y otras, requieran adaptaciones curriculares de forma 
permanente o temporal, con el fin de responder a las exigencias de los diferentes 
niveles educativos.  

 
 

3. No discriminación en la esfera de la enseñanza 
 

 
En Venezuela se promueve el principio de la interculturalidad con perspectiva de 
igualdad de género y equidad, desde la visión de la unidad en la diversidad y 
como eje que orienta la formación integral, permanente, individual y colectiva de 
las ciudadanas y los ciudadanos en un sistema de socialización de conocimientos, 
reconocimiento, auto reconocimiento; respeto, recreación, valoración ética y social 
del trabajo  productivo;  integralidad y preeminencia de los derechos humanos, en 
correspondencia con los principios y valores, derechos, garantías y deberes que 
establece el Estado Venezolano para la transformación social del país. 

 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 
21, que dentro del territorio de la nación no se puede discriminar  por motivo de 
raza, sexo, credo o condición social, es decir, es un país laico y,  por ende, 
también lo es su educación. Sin embargo, vale la pena mencionar que el Ministerio 
del Poder Popular Para la Educación subsidia muchas escuelas que se 
encuentran adscritas a la Asociación Venezolana de Educación Católica, religión 
con mayor cantidad de adeptos y arraigo histórico en el territorio nacional, lo que 
demuestra el respeto a la diversidad de credos y la tolerancia religiosa. 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Educación, por su parte, garantiza que los 
planes de estudio, los enfoques pedagógicos, los métodos didácticos, así como 
los textos, publicaciones y material de apoyo docente, se inserten en los principios 
y valores de igualdad, asegurando la contribución social e histórica en sus 
contenidos  y que sea excluido de la actividad docente, pública y privada  todo 
contenido excluyente y contrario a los principios enunciados.  

Igualmente, garantiza el acceso a las prácticas pedagógicas de la educación 
propia de los pueblos y comunidades indígenas, afrovenezolanas y migrantes, 
bajo una perspectiva de género y equidad. Dicho proceso se fundamenta  en el 
principio de la Educación Intercultural, asumido en la formación integral, 
enseñanzas, aprendizajes y prácticas específicas de los procesos de socialización 
y el desarrollo de saberes y conocimientos sobre la base de  elementos 



 

 
 
DM / Oficina de Asuntos Multilaterales y de Integración 
Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO 
 
 

17 

 

contentivos de las diversas culturas y comunidades ( indígenas, afrodescendientes 
y migrantes).   

 

El sistema educativo garantiza, a través de los recursos pedagógicos, didácticos, 
socioeducativos, financieros, el ejercicio de los derechos, el desarrollo de su 
personalidad, aptitudes y capacidades de las niñas y las adolescentes  durante su 
permanencia en el ámbito escolar.   

4. Igualdad de oportunidades en la esfera de la enseñanza 
 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece la 
necesidad de contar con organismos e instituciones que garanticen además de 
una educación gratuita y de calidad para todos los venezolanos y venezolanas, la 
formación de ciudadanos críticos. En la Ley Orgánica de Educación (LOE),  
(2009), se concibe a la educación como “... un derecho humano y deber social 
fundamental orientado al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en 
condiciones históricamente determinadas; constituye el eje central en la creación, 
transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, 
invenciones, expresiones, representaciones  y características propias”.  
 
En Venezuela, la inclusión educativa es un proceso que va más allá de la 
ampliación de la cobertura y la universalización de la educación desde el 
preescolar hasta la educación universitaria. La inclusión educativa se garantiza a 
través de políticas públicas que consagran la gratuidad de la enseñanza desde la 
matrícula hasta todos los actos propios del encuentro pedagógico, gratuidad de la 
alimentación para todos los estudiantes, dotación de uniformes, útiles escolares y 
materiales didácticos, tanto de uso colectivo como individual.  
 
Asimismo, se imparten programas de dignificación de la profesión docente, 
recuperación de la centralidad pedagógica en el encuentro educativo, desarrollo 
de modelos escolares alternativos, incorporación de los saberes socioculturales a 
las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, entre otros aspectos.  
 
La inclusión educativa implica el fortalecimiento permanente del encuentro 
pedagógico, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y académicos junto al 
desarrollo integral de la personalidad, la construcción de pensamiento crítico y la 
formación de ciudadanía para la democracia participativa y protagónica. 
 
 
Dentro de las principales innovaciones de la LOE se destaca: 
 

 
 La garantía de la igualdad de género, brindándoles a niños y niñas 

formación en igual condición y oportunidad; 
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 La profundización de la línea de acción referida al acceso a la cultura y la 
comunicación a través de dotación gratuitas de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), en la educación primaria y secundaria  
y a través de la promoción de la enseñanza y el aprendizaje además de la 
actividad física, artes, deportes, recreación, cultura, ambiente, 
agroecología, comunicación y salud. 
 

 Las “Misiones Educativas” en sus distintas modalidades que permitieron 
aumentar los índices de inclusión educativa en el corto y mediano plazo: la 
ampliación de la cobertura y la matrícula escolar; y la prosecución educativa 
de los estudiantes.   

 
Las Misiones educativas abordan el problema del analfabetismo (Misión 
Robinson); la post-alfabetización, reincorporación de aquellos que habían 
desertado del sistema escolar y prosecución educativa para aquellos que 
requerían mayores niveles de acompañamiento; y la prosecución al bachillerato 
(Misión Ribas) y el ingreso al mundo productivo (Misiones Vuelvan Caras y Saber-
Trabajo), así como a los estudios universitarios (Misión Sucre). Especial relevancia 
tiene la Misión Negra Hipólita que procura rescatar a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle y a los adultos que viven en las calles para que 
se reincorporen al sistema educativo y a partir de la educación se replanteen sus 
proyectos de vida. 
 
 

4.1 Igualdad de Género en la Esfera de la Enseñanza 
 
La igualdad de género para la población venezolana, ha sido uno de los motores 
de las políticas públicas en el país. Se ha trabajado en mejorar los niveles de vida 
de la población y garantizar condiciones alcanzables para todos, y a la vez se ha 
desarrollado el entramado legal – institucional y de la transformación de la 
conciencia ciudadana de manera que la igualdad sea defendida por todos los 
ciudadanos.  
 
Desde la perspectiva jurídica, la República Bolivariana de Venezuela ha puesto en 
marcha la infraestructura legal básica nacional para avanzar hacia la igualdad de 
género, proceso que se ve reflejado – como se indicó en las secciones 
precedentes-, en la Constitución de 1999, en la cual se postulan los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer y cuyo contenido es complementado por 
leyes especiales como la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 
promulgada en el 2000 y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, promulgada en el 2006. 
 
En materia educativa, con respecto a la tasa de alfabetización, durante los últimos 
14 años se ha mantenido una tendencia de crecimiento tanto para mujeres como 
para hombres, pero evidenciándose como constante un mayor número de mujeres 
alfabetizadas, al pasar de 97,9% en 1994 a 99,61% en el año 2012.  
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En cuanto a la educación universitaria, se puede observar un comportamiento del 
índice de paridad en este nivel favorable a la mujer a partir del año 2001, dado que 
para el año 1994, la proporción de mujeres en ese sector era de 0,99, mientras 
que para el 2012 la proporción aumentó a 1,64.  
 
Por otra parte, en 2014, el Estado venezolano impulsó la campaña “Una Vida Libre 
de Violencia Hacia la Mujer” en 1478 instituciones educativas del país con la 
participación de 17.997 estudiantes. Para esta actividad se contó con la facilitación 
por parte del personal del Ministerio del Poder Popular para la Mujer (MINMUJER) 
y el Instituto de la Mujer (INAMUJER) a nivel regional, quienes participaron en los 
encuentros estadales con la presentación oficial de la campaña, la descripción y 
orientaciones generales a los asistentes, realizando actividades tales como:  
microtalleres, encuentros, dramatizaciones, videos, cine foro y ponencias. 
 
 

4.2 Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
 
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una inversión social cuyo propósito 
es garantizar una adecuada atención alimenticia y nutricional a la población 
escolar en los niveles de educación preescolar, primaria y en la educación media, 
tanto en los planteles gratuitos de Educación Inicial, denominados Simoncitos,  así 
como de Educación Especial, Rural e Indígena. Para su aplicación existen las 
variantes de cocinas escolares, familiares, comunitarias y de plato servido. La 
política de atención alimentaria se continúa con el programa de comedores 
universitarios.  
 
El PAE procura contribuir al ingreso, permanencia, prosecución y rendimiento 
escolar de los y las estudiantes, garantizando una alimentación balanceada, que 
se corresponda a la edad de la matrícula por nivel o modalidad, el turno y/o 
régimen escolar y a las características socioculturales de su entorno. Es muy 
importante destacar que este programa se desarrolla con corresponsabilidad 
social a través de la participación de los padres, representantes y comunidades 
organizadas en cooperativas, microempresas, asociaciones y concesionarias. Se  
ha pasado de atender a ciento diecinueve mil quinientos doce (119.512) 
estudiantes atendidos en 1998, a cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil 
novecientos setenta y dos (4.352.972) en 2014. 
 
  

4.3 Programa de Becas Estudiantiles 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación aplica un Programa de Becas 
Estudiantiles para atender integralmente a la población escolar  que se encuentra 
en los territorios donde se  concentran los sectores de mayor pobreza  del país, 
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con la finalidad de garantizar el acceso,  permanencia, retención y desarrollo 
dentro del  proceso educativo. 

Las becas han beneficiado ochenta mil (80.000) estudiantes de los 24 estados del 
país,  distribuidos así: Educación Inicial  9.286 becarios,  Educación Primaria  
44.928, en Educación Secundaria  20.774 y Educación Especial 5.012 
beneficiarios. 

 
4.4 Educación para la Diversidad Funcional 

Con el propósito de dar respuestas a estructuras educativas excluyentes, a 
sistemas educativos fragmentados y a la prosecución incierta, el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación (2012-13) planteó políticas de transformación en 
la modalidad especial. Esta política educativa inclusiva se inicia con el cambio del 
término “Persona con Discapacidad” por el de “Diversidad funcional”, con la 
pretensión de superar la concepción excluyente y negativa de la diferencia. La 
diversidad funcional se conceptualiza como un término más común a todos, la 
diversidad es propio de lo humano lo cultural y lo social.  

 
Este proceso incluyente plantea la relación de Educación Inicial, Primaria y Media 
con Educación Especial en el marco de la transformación. En el año 2013, la 
propuesta de transformación plantea la atención a los niños y niñas con diversidad 
de 0 a 6 años en los simoncitos o centros de Educación Inicial para la diversidad 
funcional en las instituciones de Educación Inicial regulares. La transformación de 
Educación Especial ha generado un aumento de atención a la diversidad funcional 
para el año 2012-13, atendiendo a ciento cuarenta y nueve mil trescientos diez 
(149.310) niñas, niños y adolescentes de los cuales ciento cuarenta y cuatro mil 
setecientos seis (144.706) corresponde a atención oficial y cuatro mil seiscientos 
cuatro (4.604) niñas, niños y adolescentes de atención privada. Para lograr esta 
atención en el año 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Educación  contó 
con quinientos veinte (520) instituciones a nivel nacional, distribuidas como 
Centros de Educación Inicial, Escuelas  Bolivarianas y Escuelas Técnicas 
Robinsonianas y Zamoranas, tal como se refleja en la siguiente tabla: 
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NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

71 CDI 
 

307 IEE 
 

53 UEEDA 
 

05 UEEDV 
 

14 UEEIF 
 

99 TEL 
 

57 Centros de 
Educación Inicial 
Simoncitos para 

la Diversidad 
Funcional 

293 Escuelas 
Bolivarianas 

para la 
Diversidad 
Funcional 
Intelectual 

 

50 Escuelas 
Bolivarianas 

para la 
Diversidad 
Funcional 
Auditiva 

 

03 Escuelas 
Bolivarianas 

para la 
Diversidad 
Funcional 

Visual 
 

 

14 Escuelas 
Bolivarianas 

para la 
Diversidad 
Funcional 

Motora 

103 Escuelas 
Técnicas 

Robinsonianas 
y Zamoranas 

para la 
Diversidad 
Funcional 

80,2 % 95,4% 94,3 % 60% 100% 104% 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas del MPPE 
 
 
Por otra parte, y como programa innovador de la política pública educativa en la 
modalidad de Educación Especial, el Estado venezolano ha creado  ciento trece 
(113) Centros de Diagnóstico, Orientación, Formación y Seguimiento para la 
Diversidad Funcional (CDOSFS) concebidos como espacios educativos creados 
para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultos con Diversidad Funcional. Los mismos están conformados por un colectivo 
interdisciplinario de especialistas formado para la valoración de los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales en un contexto histórico social concreto, bajo la 
concepción de la pedagogía crítica que permite la contextualización curricular de 
la respuesta educativa. Es de hacer notar que para la presente fecha de los 
trescientos treinta y cinco municipios de la República Bolivariana de Venezuela, 
ciento trece cuentan con CDOSFS, lo que representa un treinta y tres por ciento 
(33, 7 %) de cobertura nacional. Esta política del subsistema de educación básica 
y media es potenciada con el programa social: MISIÓN HIJOS DE VENEZUELA 
(2008), la cual ha tenido como objetivo principal la atención a las familias con hijos 
menores de 18 años con alguna diversidad funcional, mecanismo que llega de 
manera directa a las familias como protector de las condiciones sociales de esta 
población. 
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5.  Avances logrados en el ejercicio del derecho a la educación  
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación  

 
Entre el 2005 y el 2015 se aprecia un crecimiento del número de estudiantes de 
Educación Inicial. Para el 2005, la matrícula de inscritos presentó un total de 
1.343.446 niños y niñas inscritos, cifra que fue elevada a 1.597.521 en 2015. 
 

 
5.1 Enseñanza primaria universal 

 
Desde 1999, se estableció la gratuidad de la matrícula, prohibiendo cobro alguno 
por ello, mediante la Resolución Ministerial N° 230 del 21 de Julio del año 2000. 
Esta estrategia contribuyó sensiblemente a la ampliación de la cobertura y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de derrota a la exclusión educativa. 
 
Para el año 2008, el número de Escuelas Bolivarianas había alcanzado cuatro mil 
novecientos noventa y tres (4.993). Para el año escolar 2012-2013 el su número 
se incrementó a las diez mil trescientos sesenta (10.360), de las cuales nueve mil 
novecientos cuarenta y uno (9.941) son de primaria y cuatrocientos diecinueve 
(419) de educación especial, atendiendo una matrícula de un millón quinientos 
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setenta y cinco mil setecientos cuarenta y un (1.575.741) estudiantes. Las 
Escuelas Bolivarianas están presentes en todos los municipios del país.  
 
Con la finalidad de garantizarle a toda la población escolar el acceso a los libros 
de textos por grados y nivel del sistema educativo, se crea la Colección de Textos 
escolares Bicentenario, como un homenaje educativo al cumplimiento de los 200 
años de la Declaración de Independencia. La colección contiene textos en tres 
tramos de la educación. 
 

 Para la educación inicial la guía de interacción docente familia y (b) la guía 
pedagógica didáctica. 
 

 Para el nivel de la primaria (primero al sexto grado) textos de Ciencias 
Naturales, Lenguaje, Ciencias Sociales, Matemáticas. 
 

En cuanto al avance hacia la universalización de la educación primaria como logro 
del Estado venezolano, se reporta un aumento significativo de la matrícula escolar, 
así como de la prosecución y la disminución de la repitencia y la deserción. Para 
los actuales momentos la Revolución Bolivariana tiene incorporado al subsistema 
de educación básica, 7.878.538 niños y adolescentes en todos sus niveles. 
Durante el período 1998- 1999 hasta el 2009-2010, la matrícula escolar se 
incrementó en 29%, a diferencia de la década previa, donde en el período escolar 
1988-1989 hasta 1997-1998, sólo se incrementó en un 10%. 
 
La tasa neta de escolaridad primaria en el país se ubicó para el 2013 en 93%, lo 
que representa ocho puntos por encima de los niveles de escolaridad registrados 
en los años 90, en donde la tasa de escolaridad primaria promediaba un 85%, con 
un registro de deserción de un 5%, lo que ha permitido una disminución de cuatro 
puntos porcentuales 
 
En cuanto a la prosecución a nivel nacional, en el año escolar 1990-91 hasta el 
año 1999 se mantuvo próximo al 86,0%; sin embargo, al 2012-2013, se ubicó 
alrededor de un 97%, lo que representa un alto índice de prosecución pues sólo 
un 3% de los estudiantes no alcanzaron el grado siguiente del subsistema de 
educación básica en comparación con otros años escolares. 
 
Respecto a la deserción escolar, ésta ha venido descendiendo de manera 
significativa, ya que se ubicaba en 5% para la década de los 90, y con un 
promedio de disminución al 1,5 durante los años de la revolución lo que implica 
una disminución de 3,5 puntos porcentuales. Durante el período 2012-13 alcanzó 
el nivel histórico de 0,3%, 
 
En materia de repitencia en la educación primaria se ha pasado de un 10% en el 
año escolar 1990-1991 a un 3.0 % en el año escolar 2012-2013. 
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A continuación se puede apreciar los cuadros con datos específicos de matrícula 
escolar:  
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación 

 
 
La matrícula de Educación Primaria se mantuvo en constante alza al presentar un 
número de niños y niñas inscritas de 3.452.062 en 2005 y para el 2014-15, con 
3.449.592. A pesar de mantener estabilidad en el número de inscritos, durante 
este periodo 2005- 2015, en el 2006 tuvo un alza de inscritos 3521139 y en 2012 
de 3.473.886. 
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación  

 
Durante el periodo 2004-2005 al 2013 -2014 se observó 96% de Prosecusión con 
32.820.041, 3% de repitencia y sólo 1% de deserción en la Educación Primaria. 
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 
En el período 2004 – 2014, en educación primaria, se presentó un alto índice de 
prosecución de estudiantes masculinos (16.731.774), el cual supero por muy poco 
margen al femenino (16.088.267), quedando casi parejos. En el caso de las cifras de 
Deserción fueron inferiores, se observó mayor deserción del sector masculino (297.074) 
que en el femenino (131.848). En cuanto a las cifras de repitencia, los estudiantes 
masculinos presentan mayor número de repitientes 756.867 que las femeninas (433.756).  
 

 
5.2 Enseñanza secundaria 

 
El Estado venezolano ha desarrollado el programa Liceos Bolivarianos para la 
atención pedagógica integral de la adolescencia y la juventud, mediante una 
dinámica de integración entre las escuelas bolivarianas de educación primaria y la 
Universidad Bolivariana,  desde una perspectiva de la educación como continuo 
humano. El Liceo Bolivariano concentra su esfuerzo pedagógico en los 
aprendizajes asociados a la resolución de problemas de la realidad concreta. En 
consecuencia los proyectos, los seminarios de desarrollo y la integración de áreas 
de conocimiento constituyen sus estrategias metodológicas centrales.  
 
Inicialmente en el año escolar 2004-2005 se comenzó con doscientos cincuenta y 
nueve (259) planteles educativos y para 2014 se contaba con dos mil seiscientos 
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veinticinco (2.625), atendiendo una población de un millón cuarenta y un mil 
doscientos sesenta (1.041.260) jóvenes en todos los municipios del país. El Liceo 
Bolivariano se diseña en dos niveles o etapas. El primero con duración de tres 
años y el segundo con dos años. En el primer nivel desarrolla los programas de 
complemento alimentario, “el computador va al Liceo Bolivariano”, pasaporte 
tecnológico Bolivariano, Teleclase y Centros Ambientales Francisco Tamayo. El 
segundo nivel cuenta con los programas de Centros para el Desarrollo Endógeno 
Global, Dotación para Desarrollo Endógeno y Sistema Nacional para la Acción 
socio Laboral en comunidad y su articulación con las misiones Vuelvan Caras y 
Ribas. 
 
Lo anterior se complementa con el Programa de Colección de Textos Escolares 
Bicentenario, el cual para la educación secundaria, ha facilitado a los estudiantes 
de secundaria textos de educación artística, ciencias sociales, ciencias naturales, 
lengua y matemáticas; además de los textos para las anteriores asignaturas, se 
han incorporado libros de educación para la salud adoptados a los contenidos del 
grado; en el tercer año los correspondientes a ciencias naturales (2 tomos), 
ciencias sociales (geografía), matemáticas, lengua y uno referido al Libertador 
Simón Bolívar.  
 
En el marco de este programa, se ha alcanzado los cuarenta y dos millones 
setecientos cincuenta mil (42.750.000) ejemplares, se ha dotado a los profesores 
de diez millones trescientos ocho mil setenta y cinco (10.308.065) textos que 
acompañan y desarrollan las dinámicas de enseñanza y aprendizaje.  
 
A continuación se pueden apreciar los cuadros con datos específicos de matrícula 
en educación media:  
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La matrícula escolar en educación media registró un incremento entre el año 
escolar 2005-2006 (2.104.857) y el 2012-2013 (2372098), momento a partir del 
cual comienza a descender, tendencia que coincide con la caída de los precios del 
petróleo, hecho que incidió en el nivel de ingresos salariales de la población y la 
disponibilidad de subsidios por parte del Estado.   
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El nivel de prosecución en educación media se ubica en 86%, la repitencia en 5% 
y la deserción en 9%. Esto quiere decir que de cada 100 estudiantes que inscritos 
en el sistema escolar, 9 abandonan la escolaridad y 5 repiten, mientras que 86 
mantienen su continuidad.  
 

 

 

7.650.038

944.577
588.122

8.467.472

695.703
383.535

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Prosecución Deserción Repitencia

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

s
tu

d
ia

n
te

s

PROSECUCION, DESERCION Y REPITENCIA DE EDUCACION MEDIA POR 
SEXO AÑO ESCOLAR 2004-05 al 2003-14

Masculino Femenino

 
 

 

En el gráfico anterior se observa que entre los diez años de escolaridad 
desarrollados entre 2004 y 2015 en educación media,  el sector femenino tuvo una 
mayor prosecución que el masculino, igualmente tuvo menos deserción y menos 
repitencia. Estas tendencias existen desde los años ochenta. Los estudios al 
respecto señalan que los varones desertan más y tienen mayor repitencia y menos 
prosecución debido a que optan por trabajar y, en consecuencia, dejan o 
descuidan la escolaridad.  
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5.3 Enseñanza superior 
 
 

La declaración de exoneración de la matrícula escolar y los preceptos 
constitucionales (1999) que contemplan a la educación como un derecho humano 
fundamental y la autonomía universitaria son los principios rectores de la 
educación superior.  
 
Los datos publicados por la Oficina de Planificación y Presupuesto – del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT), Abril 2014, señalan como entre los años 1998 y 2013, el 
presupuesto invertido por el Estado venezolano para el funcionamiento de las 
Instituciones de Educación Universitaria oficiales, que atienden a más de los dos 
millones seiscientos treinta mil estudiantes, se ha incrementado aproximadamente 
en un 1.226%. 
 
Fue revertida la tendencia al crecimiento de la formación universitaria privada con 
salida intermedia, es decir titulación de Técnicos Superiores, evidenciando en las 
últimas tres décadas del siglo XX. Dicha modalidad, que se revierte en el período 
1999-2013, al crearse nuevas universidades nacionales de formación de ciclo 
profesional completo y la progresiva conversión de los Institutos Universitarios 
Tecnológicos (IUT) y Colegios Universitarios (CU) oficiales en Universidades 
Politécnicas Territoriales (UPT). 
 
Instituciones de Educación Universitarias con autorización de 
funcionamiento en el año 2014 
 
Tipo de Institución 
 
Institutos y Colegios Universitarios Oficiales 22 
Universidades Nacionales 44 
Institutos de Estudios Avanzados Oficiales 12 
Subtotal Instituciones Oficiales 78 
 
Institutos y Colegios Universitarios Privados 68 
Universidades Privadas 25 
Institutos de Estudios Avanzados Privados 2 
Subtotal Instituciones Privadas 95 
TOTAL 173 
 
La matrícula universitaria perteneciente a los IUT y los CU oficiales sólo 
representa un 5,20% contra un 13,20% de las privadas en este sector, del total de 
la matrícula de la educación terciaria en Venezuela. Esto se debe al importante 
proceso de transformación de IUT y CU oficiales en Universidades Politécnicas 
Territoriales, en algunos casos como resultado de fusiones y en otro en elevación 
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de su estatus institucional, procesos acompañados de un redimensionamiento de 
sus prácticas y Programas de Formación.  
 
El crecimiento de la matrícula universitaria en este período (1999-2013) no sólo ha 
logrado derrotar la tendencia privatizadora del período que le precede (1983-
1998), sino que está alcanzando niveles históricos en los últimos treinta años para 
la educación universitaria oficial, al lograr un 76,80% (2012) de la matrícula total 
de la educación terciaria. Este porcentaje expresa y contiene la cifra de matrícula 
universitaria hasta ahora sin precedentes en la historia nacional de 2.630.000 
estudiantes (2014) de las cuales ya en el 2013, 1.921.443 pertenecían a la 
educación oficial. Tales avances demuestran la implementación de políticas 
inclusivas y mayor oportunidades para el ingreso de los sectores más 
desfavorecidos a la educación universitaria. 
 
Distribución de la Matrícula de Educación Terciaria año 2013 
(Por tipo de institución) 
 

 No. de 
estudiantes 
(2012) 
 

% de 
estudiantes 
 

No. de 
instituciones 
 

Universidades 
Nacionales 

1.275.176 50,90% 41 
 

Institutos y 
Colegios 
Universitarios 
Oficiales 

130.962 5,20% 24 
 

Misión Sucre 515.305 20,60% 
 

 

TOTAL GESTIÓN 
PÚBLICA 

1.921.443  
76,80% 

65 
 

Universidades 
Privadas 

252.555 10,10% 25 
 

Institutos y 
Colegios 
Universitarios 
Privados 
 

329.323 13,20% 69 
 

TOTAL GESTIÓN 
PRIVADA 

581.878 23,20% 94 

TOTALES 2.503.321 100% 159 

Instituciones de 
Altos Estudios 
Oficiales 

   
8 

Instituciones de   2 
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Altos Estudios 
Privados 

 
Fuente: Oficina de Estadística y Análisis Prospectivo – MPPEU – enero 2014 
Estos estudiantes pertenecen a las siguientes instituciones: 
 
Distribución de la matrícula universitaria en las instituciones oficiales (2012) 
 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES EN 
INSTITUCIONES 
OFICIALES 

1.921.443 76,80% 

UNIVERSIDADES 
NACIONALES (41) 

1.275.176 50,90% 

Universidades No 
Experimentales 
(UDO,LUZ,UC,ULA,UCV) 

304.208 12,20% 

UPEL, UNA 154.192 6,20% 

UNEG 18.547 0,70% 

UNEFA, UNESR, UBV 
(Sin Misión Sucre) 

440.714 17,60% 

UNELLEZ, UNERG, 
UNERMB, UNEFM, 
UNEY 

175.360 7,00% 

UMC, UNES, UMB 12.801 0,50% 

UNEARTE, UDESUR, 
UVEH, UBTJR, UIV, 
ULAC 

5.945 0,20% 

UPT (ARAGUA, LARA, 
PARIA, CUMANA, 
PORTUGUESA, 
MERIDA, 
MONAGAS, 
BARLOVENTO, 
BARINAS, APURE, LA 
FRIA) 

 
89.802 

 
  3,60% 

INSTITUTOS Y 
COLEGIOS 
UNIVERSITARIOS 
OFICIALES (24) 

 
130.962 

 
5,20% 

Institutos y Colegios 
Universitarios MPPEU 
(19) 

127.077 5,10% 

IUT-ENAHP, CUEAMC, 
CUMH, CUHELAV, IUAC 

3.885 0,20% 
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MISION SUCRE 515.305 20,60% 

 
 
Fuente: Oficina de Estadística y Análisis Prospectivo – MPPEU – enero 2014 
 

 

Creación de nuevas universidades nacionales y fortalecimiento de las 
existentes 

Durante los últimos 16 años, se han creado veintiún (21) universidades públicas y 
se han fortalecido las ya existentes. Este incremento ha incidido favorablemente 
en pro de la gratuidad de la educación al pasar de una mayor cantidad de 
instituciones privada en 1998, a una balanza favorable a la educación pública 
Universitaria.  
 
Se listan a continuación las instituciones de educación universitarias creadas a 
partir de 1999: 
 
N° Institución de Educación Universitaria Creación 
1 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional 
26/04/1999 
2 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum" 
08/05/2000 
3 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 07/07/2000 
4 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar 29/01/2001 
5 Universidad Latinoamericana y del Caribe 28/12/2001 
6 Universidad Bolivariana de Venezuela 22/07/2003 
7 Universidad Deportiva del Sur 30/01/2006 
8 Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología "Paulo Freire" (IALA) 
15/04/2008 
9 Universidad Bolivariana de los Trabajadores "Jesús Rivero" 04/11/2008 
10 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 13/02/2009 
11 Instituto Universitario de Aeronáutica Civil "Mayor (AV) Miguel Rodríguez" 
14/07/2009 
12 Universidad Nacional Experimental de las Artes 28/07/2009 
13 Universidad Venezolana de los Hidrocarburos 11/08/2009 
14 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 03/09/2010 
15 Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca 29/11/2011 
 
Fuente: MPPEU 2014 
 
También se destaca la creación de las Universidades Especializadas, concebidas 
como instituciones creadas para el desarrollo de fortalezas en determinadas áreas 
de conocimiento, siendo su principal ventaja la concentración de talento humano 
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para fortalecer los programas de formación y conformar comunidades de 
investigación y apropiación social de conocimiento. Entre las mismas se 
encuentran las siguientes: 
 

 La Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE); 

 La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),  

 La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela;  

 La Universidad Venezolana de los Hidrocarburos,  

 La Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero” y la 

 Universidad Deportiva del Sur. 
 
Actualización y dotación de computadores a todas las y los estudiantes 
universitarios a través del programa Canaima universitario 
 
Con el objetivo de garantizar el acceso de la población estudiantil universitaria a 
las tecnologías de información, se aprobó la inclusión del “Proyecto Canaima 
Educativo”, en el sector universitario, mediante la entrega de equipos de 
computación tipo tabletas en enero de 2014. El proyecto Canaima ha 
representado un avance en la meta de la independencia tecnológica venezolana, 
ya que permite fomentar el uso de un sistema operativo libre desarrollado por 
talento nacional. Para su uso, es necesaria la conexión a internet inalámbrico, por 
lo que el proyecto también contempla crear espacios con red wi-fi dentro de las 
casas de estudio.  
 
Sistema de Apoyo con uso de las TIC, a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los Programas Nacionales de Formación (PNF) de la 
Educación Universitaria Venezolana que se ofrece bajo la estrategia de 
municipalización 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Integral Cuba-Venezuela, desde el 
2011 se desarrolló el Sistema de Apoyo a la Municipalización (SIAMU), dirigido a 
impactar el proceso de enseñanza y de aprendizaje en cualquiera de las 
modalidades de conocimiento en las Aldeas Universitarias. El proyecto busca la 
consolidación de un conjunto integrado de servicios, basados en las Tecnologías 
de Información y Comunicación Libres, específicamente para la producción por 
docentes venezolanos de Entornos Virtuales de Apoyo al aprendizaje (EVAp) y de 
Objetos de Aprendizaje de Acceso Abierto (OApA) con contenidos relacionados a 
las unidades curriculares de los Programas Nacionales de Formación (PNF), 
puestos a la disposición de manera abierta y gratuita. 
 
Para los actuales momentos se cuenta con la formación de quinientos noventa y 
seis (596) educadores y educadoras de Institutos Universitarios de Tecnología 
(IUT), Colegios Universitarios (CU) y Universidades Politécnicas Territoriales, 
quienes a su vez han desarrollado de forma colaborativa setenta y ocho (78) 
Entornos virtuales y cincuenta y seis (56) Objetos de aprendizaje correspondientes 
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a las unidades curriculares de nueve (09) Programas Nacionales de Formación. 
Estos materiales se encuentran disponibles en acceso gratuito y abierto para su 
uso y consulta por toda la comunidad universitaria. 
 
Municipalización de la Educación Universitaria 
 
Como parte de las políticas inclusiva para el acceso de estudiantes de todas las 
regiones de Venezuela a la educación universitaria, fue implementado, en todo el 
territorio nacional, el proceso de municipalización a través del cual los estudios 
universitarios pueden impartirse en cualquier parte del territorio nacional y no sólo 
en las ciudades más urbanizadas o industrializadas, lo que en el pasado implicó 
un fuerte proceso migratorio de la población de jóvenes y adultos que ingresaban 
a estudios de tercer nivel.  
 
Dicho proceso ha permitido llevar la educación universitaria a la localidad. La 
municipalización no es solo una ubicación en el municipio de la institución 
universitaria, también se percibe como un compromiso con el desarrollo local y la 
resolución de  problemas; con un fuerte componente de inclusión y pertinencia. La 
municipalización es un proceso combinado y complementario a la territorialización. 
 
 
 Territorialización de la Educación Universitaria 
 
Una educación universitaria comprometida con el desarrollo del país, posibilita a 
su vez el pleno desarrollo de sus estudiantes, profesores y comunidad 
universitaria. La territorialización universitaria está orientada a romper la noción de 
enclave en la localidad, para integrarla plenamente a la realidad geohistórica y 
cultural en la cual desarrolla sus actividades.  
 
En la República Bolivariana de Venezuela, este concepto de territorialización ha 
posibilitado la transformación progresiva de los antiguos Institutos Universitarios 
Tecnológicos (IUT) y Colegios Universitarios (CU) oficiales en Universidades 
Politécnicas Territoriales (UPT) concebidas como instituciones vinculadas a la 
vocación y necesidades productivas, sociales y culturales de espacios territoriales 
determinados (ciudades, estados, distritos funcionales, provincias federales), 
destinadas a democratizar el acceso a la educación universitaria y dinamizar el 
desarrollo interno del país, de manera que puedan impactar positivamente, en el 
corto y mediano plazo, el desarrollo productivo de las regiones. 
 
Esta transformación implica, entre otros, cambios curriculares en las estructuras 
académicas, la relación con la sociedad y los modelos de gestión. Las UPT 
creadas hasta la actualidad son las siguientes: 
 
N° Institución de Educación Universitaria Creación 
 
1 Universidad Politécnica Territorial de Barlovento "Argelia Laya" 16/07/2010 
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2 Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure "Pedro Camejo" 16/07/2010 
 
3 Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" 
16/07/2010 
 
4  Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas "José Félix Sucre" 
16/07/2010 
 
5 Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara "Andrés Eloy Blanco" 
16/07/2010 
 
6 Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira "Manuela Sáenz" 
16/07/2010 
 
7 Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "JJ Montilla" 
13/04/2012 
 
8 Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramírez" 
13/04/2012 
 
9 Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russián" 
13/04/2012 
 
10 Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera" 13/04/2012 
 
11 Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva" 
13/04/2012 
 
12 Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos “Cecilio Acosta” 
17/03/2014 
 
Fuente: MPPEU 2014 

 
 

5.4 Educación de adultos y aprendizaje a lo largo de toda la vida 
 

El Gobierno venezolano se enfocó en el impulso a la educación técnica, lo cual se 
refleja en el crecimiento de escuelas y liceos técnicos al pasar de 114 planteles en 
1997 a 347 en 2014, lo que demuestra un incremento porcentual de 204%.  
 
El sistema educativo venezolano ha fortalecido las distintas modalidades 
educativas de formación técnica, lo cual ha permitido pasar de una matrícula de 
66.881 estudiantes en 1998 a 135.702 en 2014, lo cual representa un incremento 
del 103%. A las Escuelas Técnicas Robinsonianas debemos adicionarle casi un 
centenar de Liceos Bolivarianos con formación técnica. 
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En las Escuelas Técnicas Robinsonianas se desarrollan planes, programas y 
estrategias de formación que permiten vincular la actividad de formación 
académica con el mundo del trabajo. Se observó un crecimiento de Escuelas y 
Liceos Técnicos de 114 en 1997 a 347 en 2014, mostrando un incremento 
porcentual de 204%. En la actualidad las Escuelas Técnicas Robinsonianas se 
entrelazan con el trabajo de las Misiones Saber y Trabajo y Vuelvan Caras. 
 
Se ha fortalecido las distintas modalidades educativas de formación técnica lo cual 
ha permitido pasar de una matrícula de sesenta y seis mil ochocientos ochenta y 
un (66.881) estudiantes en 1998 a ciento treinta y cinco mil setecientos dos 
(135.702) en 2014, lo cual representa un incremento del 103%. A las Escuelas 
Técnicas Robinsonianas debemos adicionarle casi un centenar de Liceos 
Bolivarianos con formación técnica. 
 
Las misiones educativas que se explican a continuación garantizan el aprendizaje 
a lo largo de la vida:  
 
Misión Robinson 
 
La Misión Robinson se inicia en el 2001. Tiene dos propósitos, el primero 
alfabetización y el segundo asociado a la post-alfabetización (prosecución). Para 
alfabetizar se usa el método educativo denominado “Yo si Puedo” basado en 
asociaciones numéricas y alfabéticas, mediante el uso de cartillas, tecnología 
audiovisual (televisión y video clases) y relación de los aprendizajes con la 
realidad. Esta iniciativa se denominó Robinson, de la cual se desprende la Batalla 
por el sexto grado (Robinson 2) que procura garantizar la prosecución hasta el 
sexto grado tanto de los neo alfabetizados como de aquellos que habían 
abandonado el sistema escolar. 
 
Esta segunda fase se inicia en el 2003. Posteriormente surgiría la Misión Robinson 
3 centrada en la educación permanente mediante círculos de trabajo y estudio.  
 
La Misión Robinson logró alfabetizar hasta 2005 la cifra histórica de 1.500.000 
personas. Los materiales didácticos de la Misión fueron traducidos a varias 
lenguas indígenas como los Jivi, Ye´kwana, Kariña y Warao para enseñar a leer y 
escribir a las comunidades indígenas. Esta Misión desarrolló trabajo en el medio 
penitenciario para privados de libertad, así como una variante en braille de la 
cartilla para población con diversidad funcional visual. En la actualidad la Misión 
sigue trabajando para impedir el resurgimiento de esta problemática mediante 
actividades de postalfabetización y acción pedagógica con un pequeño grupo de 
rezagados. 
 
Misión Ribas 
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La Misión José Félix Ribas fue creada en el año 2003 (octubre/noviembre) con la 
finalidad de garantizar que el trabajo y la educación contribuyan a la formación 
plena de la personalidad de jóvenes y adultos en el marco del modelo de 
democracia participativa y protagónica. Está orientada a la prosecución educativa 
en el nivel medio con un perfil del egresado con capacidad de emprendimiento 
productivo, inserción en el mundo del trabajo y continuidad de los estudios en el 
nivel universitario. 
 
 
Misión Sucre 
Creada en el año 2003 para erradicar el llamado fenómeno de los “bachilleres sin 
cupo” universitario que se generalizó en las décadas de los ochenta y noventa del 
siglo veinte en Venezuela. Busca garantizar el acceso universal a la educación 
superior y atraer a quienes han desertado de este nivel, para que retomaran sus 
estudios. Efectivamente la Misión Sucre ejecuta este propósito contribuyendo de 
manera significativa a ampliar la matrícula universitaria de 780.000 (1998) a 
2.630.000 (2014). 
 
Para lograr estas metas se diseñaron un conjunto de estrategias asociadas a (a) la 
municipalización de la oferta, extendiendo la educación universitaria de 135 
municipios en 1998 a cada uno de ellos en 2014; (b) el desarrollo del modelo 
educativo de aldeas universitarias que llevó la universidad a cada uno de los 
territorios del país donde existe población que demanda continuar sus estudios en 
este nivel; (c) el desarrollo de más de cuarenta Programas Nacionales de 
Formación (PNF) en áreas estratégicas para el país; y (d) un programa de 
acompañamiento tanto a las y los estudiantes como a las y los profesores que 
posibilita la ampliación de la cobertura con calidad educativa. 
 
En la actualidad la Misión Sucre cuenta con 1308 aldeas universitarias y una 
matrícula de 515.305 estudiantes (2013, FMS, MPPEU). Sus programas son 
acreditados y certificados por universidades nacionales de amplia trayectoria y 
reconocimiento académico. 
 
Gran Misión Saber - Trabajo 
 
La Gran Misión Saber – Trabajo es una iniciativa del Gobierno Bolivariano que 
permite garantizar la sustentabilidad, el bienestar y la estabilidad de las y los 
ciudadanos del país, mediante el acceso a la educación y el trabajo, asegurando 
su incorporación en actividades productivas, con el objetivo de sentar las bases 
del desarrollo de un sistema de trabajo productivo. 
 
 

5.5 Educación de calidad 
 
Desde una perspectiva pedagógica socialmente comprometida, la calidad de la 
educación está referida a la obligación que tiene el sistema educativo de alcanzar 
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los objetivos y propósitos que cada sociedad le determina. Es decir, la calidad está 
asociada a que la educación sirva para lo que dice servir. Cuando se habla de 
calidad hay que tener claro el tipo de educación que una sociedad demanda 
respondiendo a las interrogantes qué enseño, qué formo y para qué. Los 
instrumentos que se disponen en este momento en Venezuela, para definir los 
objetivos del sistema educativo son la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV, 1999), la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) y el Plan de 
la Patria 2013- 2019. En consecuencia, para el sistema educativo venezolano la 
calidad de la educación está referida al logro de las premisas definidas en estos 
instrumentos jurídicos.  
 
Los ámbitos a partir de los cuales se construye el concepto nacional de calidad 
educativa está determinado por las seis relaciones siguientes: (a) ámbito aula; (b) 
ámbito aula-plantel/universidad; (c) ámbito plantel/ universidad comunidad de 
entorno (comuna/municipio); (d) ámbito plantel/ universidad entidad regional/región 
geohistórica; (e) ámbito plantel/ universidad proyecto nacional de país; y, (f) 
plantel/universidad y procesos de integración internacional. Todos estos ámbitos 
valorados, estudiados y desarrollados desde la centralidad pedagógica. 

 
 

5.6 Respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
 
Programa de Defensorías Educativas. 
 
Las acciones de la República para la defensa de los derechos humanos de los 
niños y adolescentes se inicia desde 1990 a través de  la Ley Aprobatoria de la 
Convención de los Derechos del Niño. Posteriormente, en el año 2007,  con la 
reforma por vía habilitante la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, cuyo espíritu “busca fortalecer al Estado para que retome y 
reimpulse su responsabilidad y rectoría en cuanto a la protección de nuestros 
niños, niñas y adolescentes”13.   
 
Para viabilizar dicha política, el Estado creó, mediante la Resolución N° 447 del 06 
de Noviembre de 2001 y publicada en Gaceta Oficial N° 37.324 del 14 del mismo 
mes y año las Defensorías Educativas, las cuales como ya se dijo en secciones 
precedentes, constituyen un servicio de interés público y gratuito como los demás 
servicios establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.  
 
Sus principios generales  se orientan hacia:  
 

 La promoción y la prevención: por cuanto incentiva, sensibiliza y 
concientiza la importancia de la participación activa y protagónica de las y 
los estudiantes, la familia y comunidad en el proceso educativo.  Generando 

                                                 
13 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL. Instituto Autónomo 

Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta Oficial N° 5.859 Extraordinario del 10 de 
diciembre de 2007.  Palacio de Miraflores. Caracas.  
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diversas estrategias que permitan desarrollar la conciencia y el deber social 
en función de la protección de los Derechos, Garantías y Deberes de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 La Conciliación: ya que activan procesos de mediación escolar y 
resolución de conflictos buscando con ello impulsar una cultura de paz, que 
disminuya los niveles de violencia y aumente la convivencia escolar-
comunitaria.   

 

 La asesoría legal: ofreciendo asistencia y acompañamiento ante los 
organismos judiciales con competencia en la materia, cuando se trate sobre 
la amenaza, vulneración o violación de los Derechos, Garantías y deberes 
de los Niños, Niñas y Adolescentes dentro del Subsistema educativo, así 
como la propia escuela en la construcción de sus Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria en materias relacionadas con la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). 
 
. 

 La orientación pedagógica a la escuela, la familia y la comunidad: 
Evalúa los casos atendidos más frecuentes durante el año escolar, sus 
factores generadores y consecuencias.  De esta manera, proporcionan 
información y diseñan de forma conjunta las mejores estrategias que 
permitan prevenir y abordar determinados procesos y dinámicas sociales 
que puedan estar vulnerando los Derechos, Garantías y Deberes de las 
niñas, niños y adolescentes.  
 

 La formación y actualización:  Los Defensoras y Defensores con el apoyo 
del sistema de protección (IDENNA, MINISTERIO PUBLICO, CONSEJO 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS, CONSEJO MUNICIPAL DE 
DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEFENSA 
PÚBLICA) y mediante las Líneas Programáticas de Acción  de las 
Defensorías Educativas y otros entes relacionados con la materia, manejan 
aspectos técnicos-metodológicos, así como todo el marco jurídico 
internacional y nacional relacionados con los objetivos, funciones y 
competencias en materia de protección a los Derechos, Garantías y 
Deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

 Un enfoque integral: se integran a los otros planes, programas y proyectos 
que garantizan la protección y el desarrollo estudiantil,  
 
 

 Un servicio pertinente: tanto a las necesidades y demandas nacionales, 
como del entorno social de las instituciones educativas.  Resolución de 
conflictos, asistencia legal y apoyo socio-pedagógico a las y los 
estudiantes, instituciones educativas y a la familia,   
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 Creación de brigadas estudiantiles: a fin de impulsar la mediación 
escolar entre sus propios pares y promoción de la defensa de las garantías, 
deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 
Logros alcanzados de las Defensorías Educativas: 
 
• Diagnóstico Nacional de las 620 Defensorías Educativas existentes para 
junio 2014, lográndose actualizar la información relacionada con: registro, 
capacidad instalada (recurso humano, años de servicio, condición laboral, nivel 
profesional), tipo y condición física de los Bienes Nacionales dotados, cobertura 
educativa y los principales problemas que abordan con relación al sistema de 
protección de los derechos, deberes y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes del subsistema educativo. 
 
• Participación de 1.489 trabajadores en la Consulta Nacional por la Calidad 
Educativa, en el área de Defensorías Educativas, ejercicio efectuado a través de 
Encuentros Estadales y talleres de auto-diagnósticos en los propios servicios 
operativos. 
 
 
• Taller de Brigada de los Derechos Humanos facilitado por la Defensoría del 
Pueblo en los 24 estados de Venezuela, para formar a 1433 Defensores 
Educativos. 
 
• Conformación y juramentación de 3454 Brigadas de Derechos Humanos14 a 
nivel nacional, con la  participación de 12.759 de estudiantes y docentes  y 149 
encuentros realizados paralelamente, el 17 de abril de 2014, en 2516 instituciones 
educativas.  
• Campaña “Yo me Declaro”  en defensa de la paz y el vivir bien, a través de 
la cual se activaron 553 Defensorías Educativas, con el fin de promover los 
derechos humanos de los estudiantes.   
 
• Acciones conjuntas entre el Instituto Autónomo del Consejo Nacional de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA) y DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO, para establecer programas dirigidos a la formación de defensoras(es) 

                                                 
14 Las Brigadas constituyen una expresión organizativa y de participación activa de las y los 

estudiantes  dentro del Subsistema de Educación Básica y forman parte del Consejo Estudiantil 

de la institución o centro educativo en que esté  enmarcada. La participación de niños, niñas, 

adolescentes  y jóvenes es voluntaria.  En consecuencia, se  constituyeron como colectivo de 

aprendizaje y  promotores de la Cultura de Paz, a través de la  promoción y defensa de los 

Derechos Humanos. 
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con el objetivo de estandarizar el proceso de atención de denuncias en las 
Defensorías Educativas a nivel nacional. 
 

 Formación de 2.020 Defensoras y Defensores Educativos, quienes desde 
los distintos espacios escolares vigilan, dialogan, concilian para disminuir las 
distintas problemáticas que se generan en el ámbito escolar, familia y comunidad, 
alcanzando sus acciones fuera del contexto comunitario a las niñas, niños y 
adolescentes que no están escolarizados, producto de migraciones sociales 
internas y externas. 
 

 Estandarización del tipo de atención a la población de niños, niñas y 
adolescentes con el Instituto de Niñas, Niños y Adolescentes (IDENNA) y la 
Defensoría Pública. Se cuenta con 548 Defensorías Educativas, 964 Defensores 
acreditados por el sistema de protección en 193 municipios del territorio nacional. 
Se movilizaron 17.997 estudiantes en pro de la Campaña Nacional “Una Vida 
Libre de Violencia hacia la Mujer”.  
 
 
Programa de Orientación Estudiantil 
 
El Servicio de Orientación se inicia en 1953 en las instituciones educativas, 
posteriormente en 1986 se crean los Núcleos Integrales de Bienestar Estudiantil y 
se les anexa el Departamento de Orientación.  Posteriormente, en el  2000 se 
crean los Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil y desde allí 
se brinda un enfoque integral a la atención a la población estudiantil.  Es un 
programa gratuito, de carácter confidencial, dirigido a potenciar los talentos y 
capacidades de los estudiantes en todos los niveles y modalidades del 
Subsistema de Educación Básica, y a fortalecer armónicamente los aspectos 
cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos de los estudiantes. 
 
Por otra parte, desde el 2014, se comienza a implementar y a fortalecer la política 
de la participación concreta de los estudiantes en la dinámica de las instituciones 
educativas.  De allí surge el Programa de Preparadores Estudiantiles cuyo 
fundamento se basa en el conocimiento, dominio  y manejo que tienen acerca de 
alguna asignatura en especial. 
 
 Tal programa facilita el acompañamiento, apoyo  en distintas áreas de la dinámica 
escolar, por parte de los estudiantes del 4° y 5° año de educación secundaria y  6° 
Año de Media Técnica profesional a los estudiantes que se inician al Bachillerato.  
 
Hoy  se cuenta con 30.000 Preparadoras y Preparadores apoyando a lo interno de 
su institución y a quienes se les entregó tabletas como apoyo a su gestión de 
acompañamiento a sus pares.  
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5.7 Derechos de las minorías nacionales 

 
La República Bolivariana de Venezuela tiene el privilegio de ser uno de los países 
pioneros en el tema de la Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos 
indígenas. Sin embargo, no fue sino hasta 1999, con la nueva Carta Magna 
venezolana, que se reafirmaron los derechos colectivos de esos grupos sociales, 
al definirse en sus postulados como un instrumento jurídico multicultural y 
pluriétnico. En esta Constitución se le dio un importante reconocimiento a estos 
grupos con la incorporación de un artículado sobre el derecho a la educación 
propia de los pueblos indígenas, el reconocimiento a la identidad étnica, la cultura 
propia, el idioma y el respeto a sus conocimientos ancestrales e innovadores. 
 
El 28 de julio de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Idiomas Indígenas, 
que ratifica la obligatoriedad de la enseñanza de los idiomas originarios en todos 
los planteles educativos públicos y privados ubicados en hábitat indígenas, que 
garantice la educación propia y el sistema educativo bajo el principio de 
interculturalidad.  
 
En ese sentido, y en consonancia con lo promulgado por el Estado venezolano, el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de la Dirección General 
de Educación Intercultural genera programas para la atención de la educación 
integral de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando 
su idioma, cosmovisión, valores, saberes, conocimientos y mitologías entre otros, 
así como también su organización social, económica, política y jurídica, todo lo 
cual constituye patrimonio de la nación, como fundamento de la interculturalidad 
en el Sistema Educativo Bolivariano y en el sentido pleno de la venezolanidad. 
 
Uno de los progresos más importantes en materia de educación intercultural 
bilingüe, es la elaboración de materiales con orientaciones educativas para los 
docentes, en la cual se encuentran plasmados aspectos como: la cosmovisión de 
los pueblos originarios como aporte y referente en todo el proceso histórico y 
cultural de nuestro país; el reconocimiento de los saberes propios y elementos 
fundamentales para el fortalecimiento de  la educación intercultural bilingüe. En 
ese sentido, se cuenta con la publicación de textos monolingües y bilingües 
escolares y guías didácticas para maestros en los idiomas indígenas: Bari, Baré, 
Yaruro, Kariña, Wayuu, Warekena, Baniva, W arao, Curripaco, destacando en 
estas publicaciones la Carta Magna publicada en Idioma Wayuunaiki, la Guía 
Pedagógica e Instructivo Warao en formato multimedia y la elaboración del 
Instructivo bilingüe para la implementación de la Guía Pedagógica Kariña. 
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 6 Visión de la República Bolivariana de Venezuela frente a los 
Compromisos Adquiridos en la Agenda Educativa 2030 y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS4 
 

El Estado venezolano se ha manifestado consciente y atento a los compromisos 
que implica la puesta en marcha del Plan de Acción 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, examinando los principios esbozados en la Declaración de 
Incheon 2015, confirmando la visión de “transformar vidas a través de la 
educación, sin dejar nadie atrás”, bajo los preceptos humanistas de la educación y 
del desarrollo, basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la 
inclusión, la equidad, y la protección, el respecto a nuestra diversidad cultural y 
lingüística. 
 
Las políticas públicas nacionales en materia de educación están dirigidas a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS4), impulsando la 
masificación de la educación gratuita, de calidad y con pertenencia social. Para 
ello, se ha construido una estructura educativa caracterizada por los Programas 
como los Simoncitos, Preescolares y Escuelas Bolivarianas, Programas de 
alimentación Escolar, Proyecto Canaima, Liceos Bolivarianos y Escuelas Técnicas 
Robinsonianas.  
 
A través de los esfuerzos del gobierno nacional, expuestos detalladamente en 
párrafos anteriores,  se ha logrado la erradicación del analfabetismo y la inclusión 
de toda la población  al sistema educativo formal, por medio de la universalización 
de la educación primaria, cuya tasa de escolaridad de calidad y sin exclusión 
asciende a 97% de la población comprendida entre los 6 y 11 años de edad. 
 
Venezuela ha alcanzado una tasa de escolaridad primaria de 93,4% logrando el 
reconocimiento por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe del año 2014, en el cual indica que Venezuela aumentó la 
media de escolaridad en 4,2 años. 
.   
 
El Estado venezolano continuará sus esfuerzos, a los fines de consolidar un 
sistema nacional de educación de calidad que garantice el acceso de toda la 
población en edad escolar al sistema educativo, sin discriminación de ninguna 
índole  e impulsando propuestas institucionales para la investigación educativa, el 
desarrollo de las potencialidades, la superación de las expectativas sociales y las 
necesidades de formación de la sociedad venezolana, con miras a lograr las 
metas de la Agenda Educativa 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

 

 


