
derechos económicos, sociales y culturales

Derecho a la eDucación
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades... La 
educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo 
de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 
democrática...

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, 
en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria 
en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado.

La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado 
universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad 
con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas...

Artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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En un contexto generalizado de significati-

vos retrocesos en el disfrute de los derechos 

sociales, el derecho a la educación es uno de los 

parcialmente afectados. Se registra regresividad 

en algunos aspectos, en la educación básica 

principalmente, en cuanto a la merma de inscrip-

ción. Por otro lado es crítica la situación de las 

universidades públicas autónomas, sometidas 

a un cerco presupuestario que produce deterio-

ro de la infraestructura, baja en la calidad de los 

servicios prestados a los estudiantes y renuncia 

de profesores por los bajos salarios.

Las expectativas que produjo la Consulta Nacio-

nal sobre la Calidad Educativa1  no generaron 

medidas concretas de ejecución de sus reco-

mendaciones. Salvo algunas medidas puntua-

les positivas, no se desarrolló un plan sistemáti-

co y participativo para adelantar trasformaciones 

académicas que apunten a elevar la calidad de 

la educación. Queda pendiente el rediseño edu-

cativo, elaborar el Plan Educativo para la próxi-

ma década y las reformas legales correspon-

dientes que surgieron como compromiso del 

Ministerio una vez realizada la consulta2. 

Para el lapso 2014-2015 hubo en el país un total 

de 7.348.935 estudiantes de educación inicial, 

primaria y media. 1.597.521 niños y niñas cursa-

ron educación inicial. 3.449.592 cursaron educa-

ción primaria y 2.301.822 en educación media. 

De la totalidad de estudiantes  82,4% cursaron 

en dependencias oficiales y 17.6 en dependen-

cias privadas. Hubo 27.626 planteles constitu-

yendo la cifra más alta de la década y el personal 

docente fue de 553.948 educadores y educado-

ras, de los cuales 432.393 son de sexo femenino 

(78%) y 121.555 masculino (21.9).

Un total de 1.597.521 niños y niñas cursaban 

la educación inicial. De ellos 985.617 estudian-

tes (81,6% del total) en dependencias oficiales, 

mientras que 279.009 alumnos en dependen-

cia privada (17,4%). Además 130.303 alumnos y 

alumnas eran atendidos en espacios de familia y 

comunidad, mientras que 100.597 en Simoncito 

Familiar y Comunitario.

En el período de análisis se obtuvo un crecimien-

to interanual de 2,4%, remontando el resulta-

do negativo del período 2013-2014 que fue de 

-2,8%. No obstante sigue siendo inferior al resul-

tado muy positivo que se obtuvo en 2012-2013, 

cuando la matrícula creció 6,8%. El mayor cre-

cimiento en 2015 se logró en la educación priva-

da, que fue de 3,6%, en comparación a la oficial 

que fue de 2,0%.

En el lapso 2014-2015 un total de 3.449.592 

estudiantes cursaban la educación primaria. De 

ellos 2.784.702 en el sector oficial (80,73%) y 

664.890 (19,27%)  en el sector privado.

Por segundo año consecutivo se redujo la tasa 

interanual al pasar de -0,2%, del lapso 2013-

2014, a -0,5%.  Más preocupante fue el decre-

cimiento obtenido en los planteles oficiales, el 

cual fue de -1,2%.  Mientras en el sector privado, 

aun cuando bajó de 4,0% a 2,6%, no fue varia-

ción en negativo. En cifras absolutas, en com-

paración a 2014, cursaron en 2015 un total de 

1. Ver informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, año 2014, capítulo sobre el derecho a la educación.
2. En la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Educación 2015 se establecen algunos proyectos que indican 

que posiblemente en el 2016 se avance en lo referente a la reforma curricular.



derechos económicos, sociales y culturalesEnero-Diciembre 2015 3

18.122 estudiantes menos. Pero en compara-

ción al lapso 2005-2006, que tuvo la mayor can-

tidad con 3.521.139 estudiantes, la reducción es 

de 71.547 alumnos y alumnas. 

En cifras absolutas, si analizamos la década  la 

diferencia de 2003 a 2015 el crecimiento fue de 

tan solo 13  estudiantes.  Es decir, en una déca-

da, la educación primaria no creció.

En el lapso 2014-2015 el total de estudiantes, 

de primero a sexto año incluyendo sector públi-

co y privado, fue de 2.301.822 alumnos. De ellos 

1.526.242 (66,31%) de primero a tercer año, 

749.287 (32,55%) en cuarto y quinto año, mientras 

que 26.293 (1,14%)  en la modalidad sexto año.

Para el sector de educación media de 1ro a 3er 

año, por tres años consecutivos se produce un 

decrecimiento de la matrícula, siendo resaltante 

el periodo 2014-2015 al pasar de 0,6% en 2014 

a  -1,3% en 2015.  Destaca la reducción en el 

sector privado al pasar de 11,1%  en 2013-2014 

a -0,1% en el lapso 2014-2015.  Mientras que en 

el sector oficial, si bien fue negativa en el lapso 

2014-2015 -1,8%, fue inferior a 2013-2014  que 

fue de -3,2%.

El sector de educación media -de 4to. a 6to. año- 

por segundo año consecutivo, tanto en cifras 

absolutas como relativas, se produjo una varia-

ción negativa de la matrícula. La variación inte-

ranual total para el periodo 2014-2015 fue de 

-2,2%, en comparación al -5,1% del lapso 2013-

2014.  Si lo comparamos con la década, la mer-

ma es muy significativa, al pasar de 11,2% en 

el periodo 2003-2004 y -2,2% en el lapso 2014-

2015.  La diferencia en la década del sector ofi-

cial fue de 14,2% a -2,7%.  Mientras que en el 

sector privado, paso de 4,0% a -1.0%.

Por segundo año consecutivo tanto la tasa gene-
ral como neta tuvieron un revés.  En la primera 
se pasó de 85,4%, para el período 2013-2014, a 
83,5% en el lapso 2014-2015.  La tasa neta varió 
de 74,8% a 73,2%. 

En cuanto al personal docente en el lapso 2014-
2015 hubo 553.948 educadores,  de los cuales 
432.393 son de sexo femenino (78%) y 121.555 
(21.9%) masculino. De ellos 4,7% no posee títu-
lo docente, disminuyendo significativamen-
te puesto que en el lapso anterior estaba en 
15%. En otros años había bajado pero volvió a 
ascender. Hay estados, sin embargo, donde la 
situación con los docentes que no poseen títu-
lo es muy preocupante. En el estado Amazonas 
43% no posee título docente, en Delta Amacuro 
20,3%, Nueva Esparta 12% y Vargas 16,4%.

Las universidades autónomas mantuvieron una 
grave crisis que originó la paralización de activi-
dades, como consecuencia de exigencias gre-
miales. Nuevamente el Ejecutivo nacional asig-
nó un presupuesto altamente deficitario, lo cual 
repercutió en el deterioro de la infraestructura 
física, la prestación de servicio a los estudiantes 
e inconvenientes con los distintos proveedores. 
Además, la inseguridad continuó generando víc-
timas dentro de los recintos universitarios.

El Ejecutivo Nacional  impuso un sistema nacio-
nal de ingreso para las universidades que fue 
rechazado, inclusive con acciones judiciales por 
las universidades autónomas.  Se sumaron al 
cuestionamiento gremios de profesores y estu-
diantes.  Sin embargo, algunos sectores estu-
diantiles apoyaron el Sistema Nacional de Ingre-
so y emprendieron acciones judiciales en su 
defensa.  Es muy temprano para evaluar los efec-

tos positivos o negativos del sistema impuesto.
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SITUACIÓN DEL DERECHO  

Disponibilidad del derecho a la   
educación 

Disponibilidad de  establecimientos educativos

Se desprende de la Memoria y Cuenta 20154 del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(MPPE) que para el lapso 2014-2015 se con-

tó con 27.626 planteles, constituyendo la cifra 

más alta de la década.  En cifras absolutas hubo 

212 planteles más.  A pesar del crecimiento, la 

cantidad de planteles no cubre las necesidades 

para incorporar los estudiantes en edad escolar, 

siendo uno de los retos del Estado mantener y 

aumentar la inversión en esta área.  

En cuanto a la proporción entre planteles públi-

cos y privados la situación es como sigue: 82,4% 

de los planteles son oficiales ya sean de natura-

leza nacional, estadal o municipal y 17.6% son 

planteles de iniciativa privada. Analizando la 

década en 2015 se contó con la misma propor-

ción para cada sector que el existente en el lap-

so 2003-2004.

Las estadísticas del Ministerio incluyen una cla-

sificación de planteles según proyectos y pro-

gramas bolivarianos, las cuales están dispo-

nibles desde el lapso 2007-2008.  De acuerdo 

con estas cifras (cuadro No. 15)  nos indican que 

hubo un crecimiento en todas las modalidades 

revirtiéndose la situación de decrecimiento que 

se había producido, tanto en escuelas bolivaria-

nas como liceos bolivarianos. En las dos modali-

dades, sin embargo, no se alcanzó el nivel logra-

do en el lapso 2012-2013 cuando se produjo el 

mayor crecimiento. En comparación al lapso 

2007-2008 en cuanto a Simoncitos y preesco-

lares bolivarianas el crecimiento fue significati-

vo. 69% en simoncitos y 63,7% en preescolares, 

mientras que en liceos bolivarianos se produjo 

una reducción de 17.5%.

Para el presente lapso el Ministerio no presen-

tó información del llamado Plan Emergente Boli-

variano5.

Es importante precisar que en la década se logró 

un crecimiento sostenido de planteles en el sec-

tor rural. Para el lapso 2004-2005 constituían el 

48.7%, mientras que para el lapso 2014-2015 

eran de 58.8%. La variación interanual para el 

sector rural fue de 1,3% y para el sector urbano 

de 0.1% con relación al lapso 2013-2014.

Respecto a los pueblos indígenas las estadísti-

cas indican que había en 2015 un total de 1459 

instituciones educativas para cubrir la educa-

ción inicial, primaria y educación media. Aunque 

se produjo un leve aumento, en comparación al 

lapso anterior, al contrastarse con lapso 2011-

2012, donde se alcanzó el mayor número con 

1642 planteles, se ha producido una reducción 

3. El monitoreo toma como referencia las 4 características de la educación como derecho humano y las obligaciones estatales que 
se derivan de las mismas, a saber: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Las definiciones de estas caracte-
rísticas se indican en los apartados correspondientes. Para el establecimiento de los indicadores que aparecerán a continuación, 
se tomaron en cuenta, además de los anteriores capítulos sobre el derecho a la educación de los respectivos informes anuales, 
los siguientes trabajos: PROVEA: Marco teórico-metodológico sobre el derecho a la educación (disponible en: www.derechos.
org.ve) y DEFENSORIA DEL PUEBLO COLOMBIA: Serie DESC. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa 
a la luz del derecho a la educación.

4. Ministerio del Poder Popular para la Educación: Memoria y Cuenta 2015
5. El Plan surgió para atender de manera no institucional a niños y niñas excluidos del sistema escolar con personal con frecuencia 

no docente pero con capacidad para impartir conocimientos elementales, muchas veces bachilleres. 
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de 11.1%. Sin embargo hay que destacar que 

tomando el lapso 2009-2010, momento en que 

se empezó a publicar estadísticas sobre institu-

ciones educativas para pueblos indígenas, el cre-

cimiento es significativo al pasar de 656 a 1469 

planteles, es decir, un crecimiento de 123,9%.

Con relación a las instituciones que atienden 

población afrodescendiente hubo en el lapso 

2014-2015 un total de 652 instituciones. Se pro-

dujo un leve crecimiento en los niveles inicial, 

primaria y educación media al contrastar con 

el lapso anterior. Si lo comparamos con el lap-

so 2010-2011, cuando se empezaron a publi-

car estadísticas sobre instituciones que atien-

den estudiantes afrodescendientes, se produjo 

un leve incremento al pasar de 579 a 652 institu-

ciones equivalente a 12,6%. Llama la atención las 

cifras en lo referente a las instituciones que atien-

den de 1ro a 3er año de educación media. Como 

se observa en el cuadro, en el lapso 2010-2011 se 

contabilizaron 13 planteles y al año siguiente solo 

dos, que se repitió en el lapso 2012-2013 y en el 

lapso 2013-2014 da un salto a 12 instituciones. 

¿Aumentó la cantidad de estudiantes? ¿Hubo un 

programa especial de construcción de institucio-

nes? La información disponible de manera públi-

ca no permite obtener una respuesta. 

Un análisis global de las instituciones educativas 

existentes en el país, nos obliga a insistir en una 

observación y es que los establecimientos para 

educación media son significativamente menos 

que los destinados para la educación prima-

ria, aun cuando de conformidad con la Constitu-

ción la educación es obligatoria desde la educa-

ción inicial hasta la media inclusive. Tal situación 

genera los tradicionales inconvenientes cuando 

los y las estudiantes egresan de educación pri-

maria para poder acceder a la educación media. 

Mientras existen 18.704 instituciones en educa-

ción primaria, para educación media se destinan 

5981, es decir, hay 212,7% más destinadas a la 

educación primaria.  

Por otra parte, el Ejecutivo Nacional anunció en 

2015  la construcción de 30 ciudades escolares 

de las 1500 que en los próximos 10 años se pre-

vé construir a través de un convenio con la Repú-

blica Popular de China6 . Este proyecto contem-

pla la construcción en cada parroquia del país 

de complejos educativos que albergarían has-

ta 1.200 estudiantes, desde la etapa inicial hasta 

el bachillerato, que dispondrían de teatros, gim-

nasios, canchas deportivas y equipamientos de 

tecnologías “de última generación”. Para el 2015 

se había anunciado la construcción de las prime-

ras 30, de un total de 1.500 a ser levantadas en 

10 años, cuya primera fase tuvo una asignación 

presupuestaria de 1.000 millones de dólares7.  No 

se conoció de ninguna culminada en 2015 y la 

Memoria y Cuenta del Ministerio al referirse a los 

planes para 2016 no informa nada al respecto8. 

En relación con las denuncias sobre problemas 

en las escuelas, se produjo una leve disminución 

6. Agencia Venezolana de Noticias. Primeras 30 ciudades escolares se construirán este año. [En línea] <http://www.avn.info.ve/
contenido/primeras-30-ciudades-escolares-bolivarianas-ser%C3%A1n-construidas-este-a%C3%B1o>07.01.15

7. Agencia Venezolana de Noticias: Ciudades escolares bolivarianas tendrán teatros y gimnasios para la formación integral de 
niños y niñas < http://www.avn.info.ve/contenido/ciudades-escolares-bolivarianas-tendr%C3%A1n-teatros-y-gimnasios-para-
formaci%C3%B3n-integral-ni%C3%B1os-> 07.01.15

8. Según el presidente Nicolás Maduro las ciudades escolares “Las Ciudades Escolares van a recibir a los niños desde bebés, luego 
van a desarrollar su escuela primaria integral y su escuela secundaria”
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de 0,02% contrastando 2014 respecto a 2015.  
Resalta el incremento desde el año 2013 de las 
denuncias referidas a inseguridad.  De 2012 a 
2015 las denuncias sobre este problema se han 
incrementado en 316,6%.  Al contrario, desde 
2012, las denuncias sobre fallas en la infraes-
tructura  disminuyeron 257%.

Respecto a este cuadro de problemas en las 
escuelas volvemos a reiterar, como  lo hacemos 
cada año, que este indicador presenta debilida-

des en tanto, como su nombre lo indica, se refie-

re solamente a denuncias aparecidas en prensa 

por lo tanto es un subregistro pero permite ver en 

términos generales la situación nacional.

Accesibilidad de la educación9 

Uno de los indicadores que permite evaluar el 

nivel de acceso a la educación es la matrícula 

en cada uno de los niveles del sistema educati-

vo. Para tal fin analizamos las estadísticas que 

9. “b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito 
del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: i) No discriminación. La educación debe 
ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los 
motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser ase-
quible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de 
la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); i i i ) Accesibilidad económica. La educación ha 
de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del 
artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para 
todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita”. Op. Cit.
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10. Incluye la Atención institucional (antes llamada también educación formal o convencional) y la atención no convencional
11. Sumando las distintas cifras parciales que emite el Ministerio en su Memoria y Cuenta no coincide con la cantidad de: 1.597.521 

niños y niñas.

nos proporciona la Memoria y Cuenta del MPPE 

2015 que contiene información sobre educación 

inicial, educación primaria y educación media 

así como la matricula en la distintas Misiones 

educativas. La matrícula universitaria la analiza-

remos en sección aparte.

Para el lapso 2014-2015 hubo en el país un total 

de 7.348.935 estudiantes de educación inicial, 

primaria y media. En educación universitaria un 

total de 2.622.013 estudiantes.

Cursaron educación inicial 1.597.521 niños 

y niñas, educación primaria 3.449.592 y edu-

cación media 2.301.822 alumnos. De ellos 

1.526.242 (66,31%) de primero a tercer año, 

749.287 (32,55%) en cuarto y quinto año, mien-

tras que 26.293 estudiantes (1,14%)  en la 

modalidad sexto año. A esa cantidad en educa-

ción básica hay que sumar 435.690 alumnos en 

la modalidad de educación de jóvenes, adultos y 

adultas y educación especial, más 256.003 per-

sonas de las misiones para un total de 8.040.628 

estudiantes.

De la totalidad de estudiantes  82,4% cursaron 

en dependencias oficiales y 17.6 en dependen-

cias privadas. En comparación al lapso anterior 

las públicas crecieron 0,2% y las privadas dismi-

nuyeron 0,2%.

Durante el lapso existieron 27.626 planteles consti-

tuyendo la cifra más alta de la década y el personal 

docente fue de 553.948  de los cuales 432.393 son 

femenino (78%) y 121.555 masculino (21.9).

Analizando cada nivel educativo la situación es 
como sigue: 

Educación Inicial10

Un total de 1.597.521 niños y niñas cursaban la 
educación inicial. De ellos 985.61711 (61,69%)  
en dependencias oficiales y 279.009 (17,4%) 
en dependencia privada. Además 130.303 eran 
atendidos en espacios de familia y comunidad y 
100.597 en Simoncito familiar y comunitario.

En el período de análisis hubo un crecimien-
to interanual positivo de 2,4%, remontando el 
resultado negativo del período 2013-2014, que 
fue de -2,8%, y siendo inferior al resultado muy 
positivo que se obtuvo en 2012-2013 cuando la 
matrícula creció 6,8%.

El mayor crecimiento en 2015, se logró en la 
educación privada, que fue de 3,6%, en compa-
ración a la oficial que fue de 2,0%.

Comparativamente al año 2014 hubo un leve 
incremento al lograrse revertir la variación inte-
ranual de -2,8% a una positiva de 2,4%. Ello sig-
nificó un incremento de 36.936 estudiantes. Sin 
embargo, debe destacarse que esa recupera-
ción no logró alcanzar el resultado logrado en el 
lapso 2012-2013 cuando la matrícula tuvo una 
variación interanual de 6%.

El mayor crecimiento se logró en los planteles 
oficiales pues se revirtió en la tendencia negativa 
en la variación interanual de -5,1%, de 2014, a 
2,0%.  Mientras que las dependencias privadas 

decreció de 7.4% a 3,6%.
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En cuanto a la atención institucional12: En 

2015 la atención institucional tuvo un incre-

mento significativo de 6,5%, siendo el sector 

oficial quien mayor aportó con 7,5% en com-

paración con el sector privado, donde el creci-

miento fue de 3,6%.

Una apreciación más global sobre el acceso a la 

educación lo encontramos al analizar la tasa bru-

ta también llamada general y la tasa neta.  Acá 

contrastamos la población estimada que debe-

ría estar en un nivel educativo y la población que 

realmente accedió a ese nivel educativo.

El Ministerio de Educación, para el período 2014 

y 2015, ajustó las tasas a partir de las proyec-

ciones de población del INE Censo 2011.  Por lo 

tanto las mismas difieren de los datos suminis-

trados en los informes anuales anteriores y en 

las Memoria y Cuenta  anteriores. Por lo tanto 

recomendamos para cualquier análisis conside-

rar las tablas actualizadas de este informe.

En cuanto a la tasa general, tal como se des-

prende del cuadro 10, en el lapso 2014-2015 

se obtuvo un resultado de 96,3%, casi el mis-

mo nivel de crecimiento del período 2012-

2013, que ha sido el mayor de la década con 

96,4%.  Por sexo el 95,5% es masculino y el 

97,2% es femenino. Por otra parte se logró 

el mayor crecimiento obtenido desde 2005 

con una tasa neta de 78,6%, superior a la de 

2013- 2014, que fue de 75,5%.  Representan-

do esto el 77,7% el sector masculino y 79,7% 

el sector femenino.

Analizando la década se puede constatar un cre-

cimiento de 14,5 puntos porcentuales, siendo 

los lapsos 2012-2013 y 2014-2015 cuando se 

ha logrado el mayor nivel de acceso con 96,3% 

y el crecimiento en tasa neta fue de 14.4 puntos 

porcentuales siendo el lapso 2014-2015 el de 

mayor nivel de acceso con 78.6%.

A pesar del avance logrado en cuanto a lograr 

acceso en la educación inicial las cifras oficiales 

nos indican que quedan todavía un nivel impor-

tante de niños y niñas que están excluidos de 

cualquier tipo de atención escolar.

Educación primaria13

En el lapso 2014-2015 un total de 3.449.592 

estudiantes cursaban la educación primaria. De 

ellos 2.784.702 (80,73%) en el sector oficial y 

664.890 (19,27%) en el sector privado.

Por segundo año consecutivo, tal como lo indi-

ca del cuadro No. 11,  se reduce la tasa inte-

ranual al pasar de -0,2% del lapso 2013-2014, 

a -0,5%.  Más preocupante es la situación 

cuando el mayor decrecimiento se obtuvo en 

los planteles oficiales, el cual fue de -1,2%.  

Mientras que en el sector privado, aun cuan-

do bajó de 4,0% a 2,6%, no fue variación en 

negativo. En cifras absolutas, en comparación 

a 2014, cursaron en 2015 un total de 18.122 

estudiantes menos. Pero en comparación al 

lapso 2005-2006, que tuvo la mayor cantidad 

de estudiantes con 3.521.139, la reducción es 

de 71.547 estudiantes. 

12. La atención no institucional está referida a espacios de educación en familia y comunidad.
13. Desde el período escolar 2007-08 pasa a tener esta denominación. En el anterior diseño curricular se llamaba 1ª y 2ª etapa de 

educación básica (1° a 6° grado)
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Al analizar la situación por estados, de confor-

midad con cifras de la Memoria y Cuenta de 

2015, nos encontramos que en diez de ellos 

bajó  la matrícula desde el 2005.  Ellos son: Apu-

re (2,53%), Aragua (5,93%), Falcón (3,35%), Lara 

(2,92%), Mérida (2,93%), Miranda (0,73%), Portu-

guesa (2,84%), Sucre (3,41%), Táchira (6,07%) y 

Distrito Capital (10,43%).   Es resaltante la dismi-

nución en el Distrito Capital, cuya cifra de 10,43% 

significa 22.159 niños y niñas menos14.

En cifras absolutas, de conformidad con el cua-

dro No. 12, si analizamos la década, de 2003 a 

2015, el crecimiento fue de tan solo 13 estudian-

tes.  Es decir, en una década, la educación pri-

maria no creció. Ahora bien,  al analizar la déca-

da en cuanto a la cantidad de estudiantes en 

planteles oficiales, en ese mismo lapso se pro-

dujo una reducción de 183.406 estudiantes. En 

contraste la matrícula en los planteles privados 

creció en 183.419 estudiantes, casi en la misma 

proporción que la reducción en el sector público.

Comparando la década de 2003 a 2015, hay una 

reducción de la cantidad de estudiantes des-

de el 1ro a 4to grado y, curiosamente, se produ-

jo un crecimiento de 6,20% para quinto grado y 

10,08% para sexto grado.

En cuanto a la tasa de escolaridad, por segun-

do año consecutivo, se produce un decrecimien-

to, tanto en tasa general como en tasa neta. La 

14. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION: Memoria y Cuenta 2015, página 601, Cuadro No. 3.
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tasa general pasó de 103,7% a 103,0% y si toma-

mos la década, la disminución es de 3,5%.  Y en 

la tasa neta, por segundo año consecutivo se pro-

duce una disminución al pasar de 93,4% en 2014 

a 93,0% en 2015.  Y contrastado con la década, 

regresó al nivel de 2005-2006 donde fue de 93,0%.

Analizado por estados la tasa neta tenemos que 

13 estados y el Distrito Capital están por deba-

jo de la media nacional de 93,0: Apure (87,9%) 

Barinas (91,7%) Cojedes (86,8%) Delta Amacu-

ro (85,2%) Falcón (89,3%) Guárico (82,5%) Lara 

(89,7%) Mérida (86,4%) Portuguesa (88,1%) 

Sucre (85,4%) Táchira (87,8%) Yaracuy (88,3%) 

y Zulia (91,1%). Distrito Capital (92,7%)15.

La tasa de deserción escolar en primaria se 

incrementó de 2013 a 2014 al pasar de 0,7% a 

1,4%16. Si tomamos en cuenta la década bajó de 

1,6% en 200-4-2005 a 1,4% en 2013-201417 

15. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION: Memoria y Cuenta 2015, página 514, Cuadro No. 9.
16. La Memoria y Cuenta 2015 no incorpora datos de deserción del lapso 2014-2015.
17. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION: Memoria y Cuenta 2015, página 505, Cuadro No. 5.
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En el sector de educación primaria se vive una 

situación preocupante, más si consideramos 

que de acuerdo a los estándares internacionales 

es la educación inicial y primaria las que deben 

priorizarse en cuanto a esfuerzos para garanti-

zar la universalización.

En el objetivo “Educación para Todos” plantea-

do por la UNESCO se establece el esfuerzo prio-

ritario hacia la educación primaria18. Si bien 
Venezuela ha cumplido buena parte de los pro-
pósitos que se establecieron,  las estadísticas 
oficiales nos indican que existe el desafío de 
superar el estancamiento que en la década se 
ha producido en la educación primaria. No logró 
el Estado venezolano el objetivo de garanti-
zar la universalización de la educación prima-

ria. Los resultados en esa dirección no son muy 

18. En el Foro Mundial sobre la Educación, reunidos en Dakar, Senegal, en abril de 2000 los Estados participantes indicaron que 
promoverían “un sólido compromiso político nacional e internacional con la educación para todos, elaborar planes nacionales 
de acción y aumentar de manera considerable la inversión en educación básica” “El acuerdo internacional sobre la fecha límite 
de 2015 para lograr la educación primaria universal (EPU) en todos los países requerirá el compromiso y la voluntad política de 
todos los niveles del gobierno”
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alentadores y ello contrasta con el crecimiento 

importante que se ha logrado en la educación 

universitaria, que si bien es muy positivo,  refle-

ja una importante distorsión en el sistema edu-

cativo venezolano.  

El Ejecutivo Nacional debe adoptar medidas 

integrales urgentes para impedir que siga dis-

minuyendo el número de estudiantes en edu-

cación primaria. Por el contrario, deben tra-
zarse metas precisas que permitan avanzar a 
mediano plazo hacia la universalización ple-
na de la educación primaria. El crecimien-
to de los niveles de pobreza en el país pone 
en riesgo la prosecución escolar pero a su 
vez nuevos ingresos19. Por ello las medidas 
deben trascender el garantizar más aulas o 

más instituciones.

19. Ver en este informe en el Contexto análisis sobre el crecimiento de la pobreza en el país.
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Educación media20

En el lapso 2014-2015 el total de estudiantes, de 
primero a sexto año incluyendo sector público 
y privado, fue de 2.301.822. De ellos 1.526.242 
(66,31%) de primero a tercer año; 749.287 
(32,55%) en cuarto y quinto año y 26.293 
(1,14%) en la modalidad sexto año.

Para el sector de educación media, de 1ro a 3er 
año, por tres años consecutivos el crecimiento 
interanual ha descendido, siendo significativo el 
decrecimiento en el período 2013-2014, al pasar 
de 0,6% a -1,3%  en 2014-2015.  Destaca la 
reducción en el sector privado al pasar de 11,1% 
a -0,1%.  Mientras que en el sector oficial, si bien 
volvió a ser negativa en el lapso 2014-2015 con 
-1,8%, fue inferior a la registrada en 2013-2014 

el cual fue de -3,2%.

20. En el anterior diseño curricular era tercera etapa de básica (7° a 9° grado) más educación media (4° a 5° o a 6° año). Cuando los 
datos lo permiten conservamos los análisis por separado, porque posibilitan apreciar mejor evoluciones que han sido histórica-
mente diferentes.

En cifras absolutas de 2003 a 2015 se incorpo-

raron a la educación media 142.351 estudiantes.  

En este nivel 69,77% estudiaba en planteles ofi-

ciales y 30,23% en dependencias privadas.

Por segundo año consecutivo tanto la tasa 

general como neta ha decrecido. La general 

pasó de 85,4%,  en el lapso 2013-2014, a 83,5% 

en el intervalo 2014-2015. En cifras absolutas 

hubo 20.443 estudiantes menos. En la tasa neta 

pasó de 74,8%, en el lapso 2013-2014, a 73,2% 

en el lapso 2014-2015.  

Si tomamos como referencia el lapso 2012-

2013, donde se produjo el mayor nivel de acceso 

en la década con 87,1%, la baja es de 3,6 pun-

tos porcentuales. En cifras absolutas son 10.703 

estudiantes menos.  
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Por segundo año consecutivo tanto la tasa gene-

ral como neta tuvieron un revés.  En el caso de 

tasa general pasó de 85,4%, para el período 

2013-2014, a 83,5% en el lapso 2014-2015.  La 

tasa neta pasó de 74,8% a 73,2%.

Si analizamos por regiones, 10 estados están 

por debajo de la media nacional de 73,2%: Ama-

zonas (66,3%), Apure (51.6) Bolívar (71,4%) 

Delta Amacuro (63,3%) Guárico (68,0%) Miran-

da (67,9) Nueva Esparta (61,2%) Portuguesa 

(69.0%) Yaracuy (66,7%) Zulia (69,7). La situa-
ción en el estado Apure es la más crítica pues 
casi la mitad de la población que debe ser aten-
dida está excluida21.

Sin embargo, considerando la década 2003-
2015, la tasa neta de escolaridad, a nivel nacional 
de primero a tercer año, creció al pasar de 62,6% 
a 73,2%.  Es decir un crecimiento de 10,6%. 

En cuando a educación media de 4to a 6to año 

tenemos la siguiente situación:

21. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION: Memoria y Cuenta 2015, página 514, Cuadro No. 9.
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En el lapso 2014-2015 se contaba con 775.580 

estudiantes. De ellos 519.215 (66,9%) cursaba 

en dependencias oficiales y 256.365  (31.1%) en 

dependencias privadas.

Por segundo año consecutivo la variación inte-

ranual fue negativa, aunque en menor porcen-

taje. De -5.1% en el lapso 2013.2014, pasó a 

-2.2% en el lapso 2014-2015. En términos abso-

lutos disminuyó en 17.090 estudiantes. Si lo 

comparamos con el lapso 2012-2013 que fue el 

momento de mayor cantidad de estudiantes la 

disminución es de 59.573 estudiantes menos.

Si lo comparamos con la década la merma es 

muy relevante al pasar de 11,2%, en el período 

2003-2004, a -2,2% en el lapso 2014-2015.  La 

diferencia en la década del sector oficial fue de 

14,2% a -2,7%.  Mientras que en el sector priva-

do, paso de 4,0% a -1.0%.

Si analizamos todos los niveles de la educación 

media, es decir de primero a sexto año, tene-

mos que en el lapso 2014-2015 hubo un total de 

27.793 estudiantes menos. Pero si lo compa-

ramos con el lapso 2012-2013, que registró la 

mayor cantidad de estudiantes en la década con 

2.372.09822 alumnos, la disminución de acuer-

do a las cifras del Ministerio de Educación es de 

70.276 estudiantes.  Se comprende así mejor la 

reducción en las tasas bruta y neta. Analizado 

por estados, en la década 2005-2015, en Aragua 

y Miranda se produjo disminución de la matrícula 

así como en el Distrito Capital23.  

La deserción escolar creció del lapso 2012-

2013 al 2013.2014 al pasar de 10,4% a 11,2%.  

Si analizamos la década desde el lapso 2004-

2005 la deserción aumentó de 9,8% a 11,2% 

en 2013-2014.

22. Sumando las cifras del cuadro Nro 15 y Nro. 16 en cuanto a cantidad de estudiantes registrados para el lapso 2012-2013.
23. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION: Memoria y Cuenta 2015, página 477, Cuadro No. 2.
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Al igual que en la educación primaria resulta 

preocupante que sea cada vez menos quienes 

estudian la educación media. Este fenómeno 

debe analizarse para determinar cuáles son las 

causas y el destino de estos adolescentes que 

dejan de estudiar. 

Según el ME en 2015 la población sin aten-

der, de niños y adolescentes desde los 3 a los 

16 años, es de 785.187 personas (10%), dismi-

nuyendo, respecto a 2014 en 0,19%24.  Distribui-

dos así: 259.955 (33,11%) en la edad de 3 a 5 

años, 124.606 (15,87%) de 6 a 11 años y 400.626 

(51,02%) en edad de 12 a 16 años.   Como puede 

observarse, la población sin atender es mayorita-

ria en la edad comprendida de 12 a 16 años.

Por encima de la media nacional de 10% se 

encuentran trece (13) estados: Amazonas 

(10,4%) Apure (17,9%) Barinas (16,3%) Bolí-

var (10,2%) Delta Amacuro (15,1%) Guárico 

(18,4%) Mérida (15,3%) Nueva Esparta (12,5%) 

Portuguesa (14,9%) Sucre (11,7%) Táchira 

(14,4%) Yaracuy (11,0%) y Zulia (11,5%).

24. La población sin atender para el periodo 2013-2014 fue de 786.697.
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Misiones Educativas

De conformidad con la Memoria y Cuenta del 

Ministerio de Educación, para el período 2014-

2015, estaban inscritas en las misiones edu-

cativas 256.003 estudiantes, distribuidos de la 

siguiente manera:

En contraste con el período 2012-2013, se pro-

dujo una disminución de 59.550 estudiantes.

La manera como está estructurada la informa-
ción sobre las misiones en la Memoria y Cuenta 
del Ministerio, dificulta realizar un seguimiento a 
la cantidad de egresados, pues los datos no son 
continuos ni ordenados.

ACEPTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN25

Personal docente

En cuanto al personal docente en el lapso 2014-
2015 hubo  553.948 educadores de los cuales 
432.393 son de sexo femenino (78%) y mascu-
lino 121.555 (21.9%)26. Del total 4,7% no poseen 
título docente, bajando significativamente pues-
to que en el lapso anterior estaba en 15%. En 
años anteriores había disminuido pero volvió a 
ascender posteriormente. Esta situación gene-
ra el reto de garantizar una política que aumente 
la titularidad en el profesorado. Hay estados, sin 
embargo, donde la situación con los docentes 
que no poseen título es muy preocupante. En el 
estado Amazonas 43% no posee título docente, 
en Delta Amacuro 20,3%, Nueva Esparta 12% y 
Vargas 16,4%.

Se desprende de la Memoria y Cuenta que de 
los 647.645 cargos docentes, 491.782 son titu-
lares, 105.168 son interinos y 50.695 están 
agrupados en la categoría “otros”.  Igualmen-
te, 54.310 son docentes que no tienen título uni-
versitario en docencia, de los cuales 27.900 son 
bachilleres docentes y 26.410 en la categoría de 

título “no docente”27. 

25. Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de 
ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, 
los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas 
mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13)”. Op. Cit.

26. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION: Memoria y Cuenta 2015, página 741, Cuadro No. 1.
27. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION: Memoria y Cuenta 2015, página 489, Cuadro No. 9.
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El Ejecutivo Nacional dictó un Reglamento de 

Ingreso y Ascenso de la Profesión Docente28, en 

el cual se establece el  Registro Permanente de 

Docentes en Ejercicio y Aspirantes a la Carre-

ra Docente de carácter obligatorio; los meca-

nismos de preselección de aspirantes y las nor-

mas para el ascenso en la carrera para docen-

tes a nivel de educación básica. El reglamento 

no cumple con el mandato establecido, en la dis-

posición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE), que indica que debe definir-

se una  Ley Especial que regule el ingreso, ejer-

cicio, permanencia, prosecución y egreso en la 

profesión docente. Dicho reglamento, además, 

es propuesto siete años después del lapso esta-

blecido por la LOE.

El Colegio de Profesores de Venezuela cuestionó 

la normativa indicando que: “¿La carrera Docente 

depende de la aprobación de unos cursos? ¿Qué 

curso está por encima de los conocimientos 

adquiridos? ¿Qué curso puede necesitar el pro-

fesional de la docencia que no esté contenido en 

la formación recibida por la institución universita-

ria que lo formó?  Un nuevo Reglamento no pue-

de agregar criterios, requisitos, condiciones u otro  

elemento que contravenga o  no estén contem-

plados en la Ley que lo regula (…) En el proceso 

de ascenso, la formación adicional del docente a 

través de cursos impuestos por el Estado liquida 

todo el sistema educativo erigido en Venezuela. 

Corresponde a las universidades lo inherente a la 

formación permanente del docente”29 

Inseguridad y violencia escolar 

Preocupa especialmente la frecuencia de 

denuncias sobre actos delictivos perpetrados 

en instituciones educativas o en sus alrededo-

res, que afectan a la comunidad educativa des-

de inicial hasta educación universitaria.  A ello 

se suma la situación de violencia escolar como 

consecuencia de intolerancia, bullying e, incluso, 

presencia de armas en recintos educativos.

La reconocida institución Fe y Alegría, en mani-

fiesto público de marzo de 2016, expresó: “La 

violencia atenta contra el derecho a la educa-

ción cuando las escuelas son desvalijadas por 

los delincuentes dejando sin equipos a los estu-

diantes, destruyendo instalaciones, no valen 

alarmas ni rejas. Con los actuales índices infla-

cionarios resulta casi imposible reponer los equi-

pos robados: computadoras, aires acondicio-

nados de las bibliotecas, sólo por mencionar lo 

más frecuente”(...) “El accionar de bandas delic-

tivas, que protagonizan balaceras a pleno día, 

nos ha obligado a suspender actividades. A 

veces no hay tiempo de suspender y los niños 

deben tirarse al suelo para resguardarse de las 

balas. ¡Como si fuera una guerra! Sólo que aquí 

no hay dos ejércitos, sino gente armada contra 

gente inocente. Hay demasiadas armas sin con-

trol, demasiadas balas sin control. La vida de los 

estudiantes, nuestros y ajenos, para nosotros es 

lo mismo, están siempre en peligro sobre todo 

en las grandes ciudades”30.  

28. Ministerio del Poder Popular para la Educación: Reglamento de Ingreso y Ascenso de la Profesión Docente < http://www.
me.gob.ve/site/Reglamento.pdf>

29. COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA: Ministerio de Educación Liquida la Carrera profesional Docente. [En línea] <http://
luisbravoj.blogspot.com>

30. Fe y Alegría: Manifiesto Fe y Alegría: La violencia conspira contra el derecho a la educación.En línea: < http://cdn.eluniversal.
com/2016/03/17/manifiesto-fe-y-alegra.pdf> 
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La organización CECODAP, dedicada a pro-

moción y defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, viene investigando des-

de hace varios años el fenómeno de la violencia 

escolar.  En su informe 2014 indicó que median-

te seguimiento hemerográfico, pudieron conocer 

de 1210 víctimas. (…) “Incremento de 24% en 

casos de violencia escolar, al pasar de 972 regis-

tros en 2013 a 1.210 en los que se reseña algún 

tipo de violencia dentro de planteles educativos.  

La mayoría de los casos están referidos al robo 

de escuelas (23%) y a deficiencias en la infraes-

tructura escolar (17%).  La presencia de armas 

en instituciones educativas inciden en el aumen-

to de las situaciones de violencia y aumenta la 

cantidad de niños, niñas y adolescentes afecta-

dos. Durante el 2014 se registraron 5 homicidios 

por violencia escolar (3 menos que el año ante-

rior) y 12 estudiantes fueron heridos, de estos 11 

por armas de fuego y 1 por armas blancas” (…)31. 

PLAN CONTRA LA DESERCIÓN ESCOLAR

En 2014 el Ministerio de Educación implemen-

tó el plan contra la deserción escolar llamado 

“Batalla contra la repitencia y la deserción esco-

lar”, con la finalidad de evitar la deserción y repi-

tencia en el primer año de educación media32.  

Un año después el Ejecutivo Nacional fortale-

ció este plan, creando el Programa de Prepara-

dores Estudiantiles, que consiste en otorgar una 

beca a estudiantes de buen promedio académi-

co con la condición de actuar como preparado-

res y preparadoras de sus compañeros.  Este 

plan se inició en estudiantes del primer año, por 

considerar que es el nivel más crítico33.    Las 

asignaturas priorizadas son matemática, caste-

llano, estudios de la naturaleza, historia e inglés.  

A pesar de ser una iniciativa importante, el 

MPPE no muestra información sobre los resul-

tados obtenidos luego de la implementación de 

estos planes desde el 2014. 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

La matrícula universitaria para el año 2015, de 

conformidad con cifras de la Memoria Y Cuen-

ta del Ministerio del Poder Popular para la Edu-

cación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

(MPPEUCT),  es de 2.622.01334 estudiantes, lo 

cual representa el 84,6% de acceso.

31. Centros comunitarios de Aprendizaje (CECODAP).Informe Somos Noticia, año 2014.En línea: http://goo.gl/CyYMds.
32. http://diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=2031
33. http://www.radiomundial.com.ve/article/programa-nacional-de-preparadores-estudiantiles-arranca-con-15-mil-

j%C3%B3venes-audio
34. Llama la atención que esta cifra se asemeje a la suministrada para el año 2014, que fue de 2.620.013.
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Desde 2006 a 2015, en cifras absolutas, la 

matrícula universitaria aumentó en 903.840 

estudiantes.  Resalta que desde el 2013 se 

produce estancamiento en su crecimiento.

Por otra parte, las universidades autóno-

mas, mantuvieron una grave crisis que origi-

nó la paralización de actividades, como con-

secuencia de exigencias gremiales35.  Nue-

vamente, el Ejecutivo Nacional asignó un 

presupuesto altamente deficitario, lo cual 

repercutió en el deterioro de la infraestructu-

ra física, la prestación de servicio a los estu-

diantes e inconvenientes con los distintos 

proveedores36.

Para el periodo 2015, la Memoria y Cuenta 

del MPPEU, no presentó cifras desagregadas 

sobre la matrícula estudiantil en instituciones 

universitarias públicas y privadas.

35. El paro universitario se prolongó por más de 3 meses.
36. Universidades como la UCV y la Universidad Simón Bolívar, suspendieron durante largos periodos el servicio de comedor univer-

sitario y en casi todas las universidades que prestan servicio de transporte hubo paralización parcial del servicio.

Desde el año 2014 existe un  nuevo siste-

ma de ingreso a las universidades públicas 

que incluye a las autónomas. Para tal fin se 

impuso el denominado Sistema Nacional de 

Ingreso (SNI). 

A pesar del cuestionamiento y advertencias 

de las universidades autónomas acerca de 

la lesión a la autonomía universitaria y la vio-

lación a la Constitución y la Ley de Universi-

dades, el gobierno terminó imponiéndolo37. 

En consecuencia eliminó las pruebas inter-

nas que realizaban las facultades para obtener 

el cupo universitario38. Las universidades autó-

nomas consideraron que el SIN se decidió “sin 

dar oportunidad a las Universidades de estudiar 

sus implicaciones sobre el sistema educativo y 

sus consecuencias académicas y legales”39 

El SIN estable cuatro variables para la asigna-

ción de los cupos:

 » 50% del índice son las notas de 1ro a 4to año 

del Ciclo Diversificado

EL SISTEMA NACIONAL DE  INGRESO UNIVERSITARIO. 

37. Las universidades autónomas entre ellas la Universidad Central de Venezuela y Universidad de Oriente expresaron mediante 
escrito ante tribunales que: De igual manera la citada Resolución viola la Autonomía Universitaria prevista en el artículo 109 
ejusdem en concordancia con el artículo 9 de la vigente Ley de Universidades, el cual le confiere a todas las Universidades Au-
tónomas, dictar sus normas propias sobre admisión, en ejecución de las competencias que le asigna la Ley de Universidades, 
a los Consejos Universitarios para determinar el número de plazas disponibles para el año o el semestre correspondiente, y 
establecer el sistema de admisión, para lo cual el CNU incurre en extralimitación de funciones al invadir las atribuciones de los 
Consejos Universitarios previstas en el artículo 26 numeral 9 de la vigente Ley de Universidades.

38. El 16.12.14el CNU mediante la Resolución 113 publicada en Gaceta Oficial Nº 40.660 de fecha 14.05.15, establecelas normas 
sobre perfeccionamiento del sistema de ingreso a la educación universitaria. En dichas normas se eliminan las pruebas inter-
nas que venían realizando las universidades.Apruebacuatro variables sobre el nuevo modelo de ingreso a las universidades.

39. Escrito denulidad con amparo cautelar presentado ante las Cortes Contencioso Administrativo del Área Metropolitana 
de Caracas.
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 » 30% del índice la Condición Socioeconómica

 » 15% del índice la Vinculación al Territorio

 » 5% del índice la Participación en actividades 

extracátedra

La medida se empezó a implementar en medio 

de tensiones, protestas y recursos judiciales a 

favor y en contra del SIN. El 10.06.15 cuatro uni-

versidades autónomas40  introdujeron un recur-

so de nulidad contra la Resolución 113 sobre las 

Normas sobre el Perfeccionamiento del Siste-

ma de Ingreso a la Educación Universitaria. Por 

su parte, una estudiante presentó una acción 

de amparo ante la Sala Constitucional logrando 

una sentencia favorable que obliga a las univer-

sidades a aceptar a todo estudiante asignado 

por el SIN41. Igualmente, más de 200 estudian-

tes interpusieron amparo contra la Universi-

dad Simón Bolívar al considerar que la universi-

dad se negaba a respetar la asignación estable-

cida por el SIN para dicha Universidad42.  Entre 

las observaciones se encuentran que estudian-

tes con alto promedio académico, no queda-

ron seleccionados o estudiantes egresados en 

humanidades fueron asignados para carreras 

como ingeniería y física.

Quedan pendientes las decisiones judicia-

les en curso, sin embargo, por la vía de los 

hechos las universidades empezaron a cum-

plir con las asignaciones del SIN, sin dejar de 

señalar lo contraproducente de tal sistema y 

los múltiples inconvenientes que genera a las 

universidades43.

Por su parte la Asociación de Profesores de la 

Universidad Central de Venezuela indicó que 

“el nuevo sistema de ingreso viola la cláusula 44 

de la Convención Colectiva que estipula topes 

de hasta máximo 50 estudiantes por aula o 15 

alumnos en caso de prácticas en laboratorios”44

Compartimos el propósito del gobierno nacio-

nal de garantizar el mayor acceso posible a 

la educación universitaria. Sin embargo, una 

medida como la implantación de un nuevo sis-

40. La Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la universidad de Carabobo y la Universidad Simón Bolívar
41. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 07.07.15: “1.- Ordenar a la Universidad Central de 

Venezuela, y atodas las universidades nacionales, cumplir con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Univer-
sidades (CNU), mediante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en desarrollo de las políticas del Estado, 
en apoyo al Proceso Nacional de Ingreso amparo cautelar presentado ante las Cortes Contencioso Administrativo del Área 
Metropolitana de Caracas. La Universidad Central de Venezuela, la Universidad a través del Sistema Nacional de Ingreso, en 
las diferentes fases que lo comprenden, asignando las plazas que otorgan esas casas de estudios, sin que sus mecanismos de 
ingreso afecten las asignaciones de cupos por la referida Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), e incluyendo 
efectivamente a las y los estudiantes regulares, bachilleres y técnicos medios a la educación universitaria, haciendo especial 
énfasis en la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades sin discriminaciones sociales, religiosas, étnicas o físi-
cas, atendiendo las resoluciones y recomendaciones tomadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), y otorgando 
los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU), aun y cuando se hayan aplicado pruebas internas.” Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 07.07.15 http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/179242-831-7715-2015-15-0572.HTML

42. Agencia Venezolana de Noticias: Denuncian a Universidad Simón Bolívar por rechazar inscripción de 2.042 alumnos asigna-
dos por SIN. 13.10.15 (http://www.avn.info.ve/contenido/denuncian-universidad-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar-rechazar-
inscripci%C3%B3n-2042-alumnos-asignados-sni)

43. Autoridades, profesores y algunos gremios estudiantiles han considerado como irresponsable que se asignen cupos sin gar-
antizar presupuesto suficiente a las universidades para atender el incremento de nuevos estudiantes. 

44. Contrapunto: Los cupos de la discordia.11.06.15 ( http://contrapunto.com/noticia/los-cupos-de-la-discordia/)
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tema de ingreso no debe imponerse sino sur-

gir de un diálogo democrático con las autori-

dades universitarias y gremios de estudiantes 

y profesores. Aumentar la cantidad de estu-

diantes que ingresan a las universidades, sin 

garantizar a los centros de estudios presu-

puesto suficiente para funcionar adecuada-

45. En el caso de la UCV, en un convenio entre las autoridades y el Ministerio del Interior y Justicia se acordó colocar en las entradas 
de la universidad vigilancia policial permanente, igual medida se implementó en la Universidad de Oriente.es importante resal-
tar que históricamente, las universidades autónomas rechazaron la presencia policial en sus alrededores, por considerar que 
atentaba contra la autonomía universitaria.Los gremios estudiantiles han tolerado la presencia policial.

46. Ver en este informe el cuadro No. 20.

mente, termina siendo una forma de violar el 

derecho a la educación que se quiere promo-

ver y proteger. Es muy temprano para evaluar 

los efectos de la imposición del nuevo sistema 

de ingreso, en todo caso, cualquier alternativa 

debe tener como norte garantizar acceso a la 

educación y calidad educativa. 

La situación de inseguridad en los recintos univer-
sitarios generó nuevas víctimas, protestas de la 
comunidad estudiantil y reducción de horarios noc-
turnos  La situación llegó a tales niveles que por 
primera vez, autoridades universitarias y gremios 
admitieron la presencia policial dentro de los recin-
tos universitarios o en sus entradas45.

En 2015 continuó el proceso de consolidación de 
las nuevas universidades que, en el marco de la 
Misión Alma Mater, fueron creadas en el año 2014: 
La Universidad Politécnica Territorial José Antonio 
Anzoátegui, con sede principal en El Tigre, esta-
do Anzoátegui; la Universidad Politécnica Territo-
rial de La Guaira José María España, la cual tendrá 
su sede principal en Caraballeda, estado Vargas; 
la Universidad Politécnica Territorial del estado Tru-
jillo Mario Briceño Iragorry; con sede principal en 
Valera Estado Trujillo. Esta universidad surge al ser 
transformado  el Instituto de Tecnología del Esta-
do Trujillo en universidad. La Universidad Campe-
sina “Argimiro Gabaldón” con sede principal en la 
ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.  Sin embar-
go, es curioso que la matrícula universitaria en todo 
2015 sólo aumento 2000 estudiantes, a pesar de 
las nuevas universidades46.

NO DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO   
A LA EDUCACIÓN

El acceso al derecho a la educación no se dis-

tribuye de forma equitativa a lo largo del territo-

rio nacional. Podemos observar, en el Cuadro Nº 

21, que la población sin atender, de acuerdo a 

los tramos de edad, es muy desigual si observa-

mos cada estado. 

Analizando las estadísticas del cuadro No. 22 

sobre la matrícula por género podemos obser-

var que, en términos generales, en Venezue-

la hay una situación de equidad de género. 

Sin embargo, al discriminar por nivel escolar 

existen algunas diferencias en las tasas netas 

de escolaridad. En educación inicial, la bre-

cha a favor de las mujeres es de 2%; en edu-

cación primaria la brecha es de 1% y, en edu-

cación media, la brecha es de 7,9%, que es el 

nivel educativo donde es más acentuada.  En 

comparación al lapso 2012-2013, en educación 

inicial se produjo una reducción importante al 

pasar de 5% a 2% en 2015.
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Como bien puede observarse, en el cuadro No. 

23, contrastando con 2014, la matrícula inicial se 

redujo en 752 estudiantes; en primaria aumentó 

910 estudiantes y en educación media hubo una 

resaltante reducción de 8.583 estudiantes.

La matrícula en educación primaria y educa-

ción media se mantuvo estable, mientras que 

en la educación inicial se produjo una reducción 

importante de 14.214 niños y niñas menos, equi-

valente a 32,9%.
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47. Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades 
en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”. Op. Cit.

ADAPTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN47

La Memoria y Cuenta del MPPE, no proporcionó 

información sobre la tasa de prosecución para el 

lapso 2014-2015.   Como se desprende del cua-

dro No. 27 desde el periodo 2010-2011 no se han 

producido variaciones importantes en la tasa de 

prosecución en educación primaria. Sin embargo, 

en la educación media hasta el lapso 2013-2014, 

se ha dado una variación negativa de 4,5 puntos 

porcentuales, pasando de 88,7 a 84,2.

POR CONDICIÓN DE SALUD  Y/O CAPACIDADES DIFERENTES
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Cuadro N° 28
Inversión Pública en Educación como porcentaje del PIB

Años 2004 a 2013
Año Porcentaje

2004 6,0

2005 5,7

2006 6,4

2007 5,8

2008 6,2

2009 6,3

2010 4,9

2011 5,1

2012 5,3

2013 4,9

Fuente: SISOV

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

El Ejecutivo nacional no proporcionó ni en la 

Memoria y Cuenta, ni en ninguna otra fuen-

te oficial información sobre inversión en educa-

ción durante los años 2014 y 2015.  Por lo tanto, 

sólo se conocen las que hasta el 2013 publicó el 

SISOV48.   Es importante destacar, que el gobier-

no nacional tampoco publica cifras sobre pobre-

za por ingreso desde 2013 ni el boletín epide-

miológico, además de otras cifras sobre temas 

sociales, lo que pareciera ser una política guber-

namental y no descuido de funcionarios.

Por otra parte, según la Ley de Presupues-

to 2015 los recursos destinados al Ministerio 

del Poder Popular para la Educación fueron 

73.938.741.216 bs, aumentando para el año 

2016, según la Ley de Presupuesto de este 

período, a 140.135.538.168 Bs49. Por su par-

te el Ministerio del Poder Popular para Edu-

cación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

recibió en el 2015 la cifra de 42.360.903.521 

Bs, siendo la cifra un año después de 

110.519.756.874 Bs50. 

Cuadro N° 29
Inversión Pública en Educación como porcentaje de la 

Inversión social
Años 2004 a 2013

Año Porcentaje
2004 33,2

2005 32,8

2006 29,1

2007 26,9

2008 32,6

2009 34,8

2010 30,9

2011 23,8 

2012 25,4

2013 25,6

Fuente: SISOV

48. http://www.sisov.mpd.gob.ve/indicadores/.
49. Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas: Ley de Presupuesto 2015 <http://www.onapre.gob.ve/index.php/publi-

caciones/descargas/viewcategory/48-titulo-ii>
50. Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas: Ley de Presupuesto 2016 <http://www.onapre.gob.ve/index.php/publi-

caciones/descargas/viewcategory/56-titulo-ii>
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SEGUIMIENTO A LA CONSULTA NACIONAL 
POR LA CALIDAD EDUCATIVA

En seguimiento a los resultados obtenidos des-

pués de la Consulta Nacional por la Calidad Edu-

cativa, realizada en 2014, encontramos que 

el Ministerio del Poder Popular para la Educa-

ción, no anunció ningún proceso integral para 

la implementación de los 3 ejes fundamenta-

les surgidos de la consulta nacional, que son: 

las leyes derivadas de la Ley de Educación, el 

currículo nacional y el plan decenal de educa-

ción, que establecerá las líneas educativas a 

desarrollar en los próximos 10 años. Sin embar-

go,   desarrolló algunas iniciativas, entre ellas, la 

realización de las jornadas de autoevaluación 

Escolar Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad51, teniendo como base para tal jornada 

el documento orientador “Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad Educativa”52. Un con-

junto de orientaciones generales para la autoe-

valuación de la calidad educativa en las institu-

ciones educativas53.

Así mismo, el Ministerio de Educación adelantó 

el programa de capacitación para docentes de 

educación básica, llamado “Micro Misión Simón 

Rodríguez”.  Según el Ministerio la Misión tiene 

como propósito  la profesionalización de docen-

tes de Educación Media en las áreas de Caste-

llano, Memoria, Territorio y Ciudadanía, idiomas 

extranjeros (Inglés) y Educación Física, Quími-

ca, Física, Biología y Matemática, a nivel nacio-

nal, sugerencia que emanó de la Consulta por 

la Calidad Educativa.  No presenta la Memoria 

y Cuenta del MPPE ninguna información sobre 

los resultados de la implementación de la Micro 

Misión Simón Rodríguez.

El Ministro Héctor Rodríguez, anunció que se 

adelanta la consulta para actualizar el currícu-

lo de educación media54.  La propuesta plantea 

7 ejes de aprendizaje55. Elimina la forma tradi-

cional de impartir materias tales como, química, 

biología, psicología, castellano, bajo el criterio 

de que el aprendizaje debe ser integral y no seg-

mentado.  Esta propuesta de currículo ha sido 

cuestionada por algunos sectores que conside-

ran que es un retroceso y que además genera 

inconvenientes, puesto que los docentes en el 

país han sido formados para el currículo vigente.  

Además, denuncian que a pesar de ser presun-

tamente una consulta, ya se está implementado 

en algunos estados:

“El cambio más significativo que presenta el pro-

yecto es que elimina las asignaturas por espe-

cialidades: biología, química, historia, geografía, 

física, etc. Y establece "áreas de conocimientos" 

o "componentes". La razón de ser de este cam-

bio, según el borrador, es que se busca la "inte-

gración" y la persona que elaboró el proyec-

51. http://araguaney.me.gob.ve/?page_id=2441
52. http://www.avec.org.ve/imagenes/pagina_web_2/noticias/noticia_102/seminario/3-16.pdf
53. En Caracas por ejemplo, enel Liceo Andrés Bello se realizóun encuentro de coordinadores parroquiales de los Centros de For-

mación del Magisterio del Distrito Capital, actividad en la que ofrecieron herramientas para la sistematización del funcionami-
ento de cada escuela.

54. CERPE: Adecuación curricular en el nivel de educación media general. [En línea] <http://goo.gl/krseit>
55.  1), Culturas y comunicación 2.) memoria, territorio y ciudadanía 3). matemática 4). ciencias naturales 5). lenguas extranjeras 6). 

educación para el trabajo 7). educación física
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to entendió que integración significa unir varias 

especialidades aun cuando en la realidad estén 

separadas. Es decir, en la vida real las ciencias 

y áreas de conocimientos están separadas de 

acuerdo al objeto de estudio, la química, la bio-

logía, la geografía, la historia, la filosofía, la psi-

cología, etc.  

En el nuevo proyecto se  va a enseñar química 

con física y biología todas juntas. Es decir "inte-

gradas", Eso traerá una confusión tal que no se 

aprenderá ni la una ni la otra.”56 

De la revisión de la Memoria y Cuenta 2015, con 

respecto a proyectos para el 2016, no informa 

el Ministerios sobre planes, medidas y políticas 

para continuar implementando los 3 ejes funda-

mentales surgidos de la Consulta Nacional por 

la Calidad Educativa.  Preocupa esta situación 

puesto que pudiera quedar sin mayores resulta-

dos todo el esfuerzo que se hizo con la consulta.

56. Carlos Sánchez: reforma curricular de la educación media, retroceso a la Venezuela rural. Aporrea.[En línea] <http://www.avn.
info.ve/contenido/ministerio-educaci%C3%B3n-inicia-consulta-para-actualizar-curr%C3%ADculo-educaci%C3%B3n-media>


