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Resumen

El derecho a la educación, su sentido y alcance, la función que compete al 
Estado, a los individuos y a la sociedad respecto a éste, han constituido tema 
de constante debate teórico en todas las sociedades a través de la historia. El 
presente trabajo se contrae a delimitar el perfil constitucional del derecho a 
la educación en Venezuela desde 1810, para concluir en una perspectiva de 
análisis sobre el contenido de la carta fundamental de 1999, y establecer de 
qué manera se ha expresado y desarrollado normativamente la visión plas-
mada en dicho texto constitucional. La metodología empleada es documen-
tal y se concluye identificando los elementos fundamentales que integran los 
cambios paradigmáticos plasmados en la Constitución de 1999.
�������� �����: Derechos fundamentales, Educación, Estado, Consti-
tución, Sociedad.

Abstract

The meaning and scope of educational rights, the function that is incumbent 
on the State, individuals and society represent a constant theoretical debate 
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Introducción

Durante la vigencia de la Constitución de 1961 se evidenciaron las pri-
meras iniciativas encaminadas al diseño de propuestas para las refor-
mas necesarias en el ámbito educativo. Estas iniciativas respondían a 
una necesidad sentida en dos niveles, uno identificado con cambios cul-
turales y, otro con la reinterpretación del problema educativo cultural.
Se partía de considerar que el desarrollo del hombre en la sociedad 
se reduce para los efectos educativos en un mejoramiento sustantivo 
de sus capacidades, entidades, competencias profesionales, capacidad 
de organización social y participación política. Cambiar la educación 
es por tanto, condición necesaria para la factibilidad de una Reforma 
Integral del Estado (Copre, 1988).
Se admite que la procuración de un ordenamiento jurídico-político que 
establezca, propicie y profundice la justicia social, traducida en un ase-
guramiento de los derechos civiles y políticos del ciudadano, comporta 
sopesar el modelo de relaciones entre la sociedad y el Estado, bajo unos 
parámetros diferentes a los propuestos por el liberalismo y, en conse-
cuencia interpretar los derechos humanos fundamentales (políticos, 
económicos, sociales y culturales) partiendo de una perspectiva dife-
rente y mediante un conjunto de principios en el orden constitucional, 
entre los que destaca la igualdad, la equidad, la libertad, la solidaridad 
y el respeto a la diversidad.
Lo importante es tener en cuenta, respecto a los derechos humanos 
fundamentales y, al aseguramiento de los mismos, que se impone una 
postura diferente a la propuesta por el modelo clásico de pensamiento, 

in all society throughout history. This paper focuses on delimiting the cons-
titutional profile of Venezuela’s education rights since 1810, finishing with 
an analysis perspective about the content of the 1999 constitutional le�er 
and establishing how has the vision bore in this text been expressed and de-
veloped. Using documentary methodology we conclude by identifying the 
fundamental elements that makes part of the paradigmatic changes bore in 
the 1999 Constitution.
��� �����: Fundamental rights, Education, State, Constitution, Society.
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de manera que se expresa un paradigma diferente del modelo de las re-
laciones Sociedad-Estado, fundamentado sobre valores trascendentales 
como los antes mencionados, dentro de una nueva dinámica Estado- 
Sociedad. De tal manera traducido en la puesta en práctica de meca-
nismos adecuados para instrumentar acciones dirigidas a viabilizar el 
acceso a la información, a la producción de conocimiento, a la profesio-
nalización y, en definitiva a la creación de una real ciudadanía.
Se trata de dejar a un lado la interpretación que sobre los derechos fun-
damentales sostiene la doctrina liberal, sustentada muy particularmen-
te en el significado de la libertad y del aseguramiento de los derechos 
subjetivos (libertades de opinión y de conciencia, libertad de asocia-
ción, libertades políticas, integridad personal), cuyo quebrantamiento 
se entiende como una manifestación de injusticia. Estado interpretación 
es inobjetable pero insuficiente, de manera que se afirma: “ lo que el 
teórico liberal no puede ver a través  de sus lentes, o lo que no pueda 
percibir, son experiencias de injusticia que no afectan la libertad, como 
por ejemplo, la desigualdad que resulta de la imposibilidad de acceso a 
los bienes y servicios materiales mínimos para poder actuar como seres 
humanos independientes, o la desigualdad que se produce al negar el 
reconocimiento de los fines y valores que determinadas minorías cultu-
rales requieren para mantener su identidad”. (Cortés Roda, 2002:159).
En este orden de ideas, se sostiene que uno de los principales factores 
que afecta a las sociedades tiene que ver con las situaciones específicas 
de exclusión que en ella se presentan y que se manifiestan en lo social, 
en lo político y en lo cultural. La educación es un factor que se conecta 
con estas tres situaciones.
Lo anterior, tiene aun mas sentido, si se considera que en nuestras socie-
dades, nos referimos particularmente a los pueblos latinoamericanos, 
la falta de educación es una manifestación de exclusión política que se 
suma a otras categorías de exclusión, como la social y cultural. De cier-
to, mucho se ha discutido el hecho de que las dificultades de acceso a la 
educación, generan nuevas formas de estratificación ajenas a las estric-
tamente económicas y como tal, constituye un elemento más de cual-
quier análisis o estudio sobre la diferenciación social (Castaño, 2004).
En definitiva, lograr un orden justo en la constituciones que impregne 
a la educación debe partir de una formulación estratégica básica que 
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logre la equidad en las oportunidades y, que conduzcan a alcanzar un 
mejor ejercicio de la ciudadanía, con autonomía en la producción, con-
sumo y transmisión del conocimiento (Flores Arévalo, 2005).
De manera que, los logros de los programas educativos dirigidos a las 
comunidades desfavorecidas permitiran superar la pobreza porque se 
dota a las personas para mejorar sus destrezas y posibilitad mayor par-
ticipación.
Por ello, en la presente ponencia se realizará un análisis de las 
Constituciones de Venezuela desde la época de la Independencia hasta 
nuestros días, todo ello apoyado en una revisión documental con el fin 
de analizar las características mas importantes del derecho a la edu-
cación, su sentido y alcance, la función que compete al Estado, a los 
individuos y a la sociedad respecto a este, identificando los elementos 
fundamentales que integran los cambios paradigmáticos plasmados en 
la Constitución de 1999.

Historia constitucional del derecho a la educación en 
Venezuela

La doctrina constitucional está conteste en ubicar el origen o nacimiento 
de los derechos constitucionales en los siglos XVIII y XIX, con ocasión 
de las revoluciones liberales. Las trasformaciones sociopolíticas que tu-
vieron lugar durante los siglos arriba mencionados condujeron al re-
conocimiento de la existencia y posterior consagración de ciertos dere-
chos, con carácter constitucional. En primer lugar los derechos indivi-
duales (garantías) y en segundo lugar, los derechos sociales, entre ellos: 
Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a 
la huelga, derecho a la seguridad social y derecho a la asistencia social.
Desde la época de la independencia, los ideales de Andrés Bello, Simón 
Rodrigues y Simón Bolívar sentaron las bases de las ideas pedagógicas 
y sociales que permitieron la formación de la ciudadanía en la naciente 
Republica de Venezuela1

Durante el período republicano el tema educativo surge aparejado al 
proyecto político de los líderes de la revolución de 1810; el cual perse-
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guía la creación de un Estado soberano de corte republicano y la confor-
mación de una sociedad democrática. 
La proclamación de los Derechos del Pueblo del primero de julio de 
1811, contiene elementos fundamentales de la ideología inspiradora 
de la gesta independentista, la educación tenia entonces, la función de 
modelar el temperamento republicano, creando y consolidando condi-
ciones favorables al nuevo orden social propuesto, incorporándose di-
rectamente las ideas de la ilustración que encontró vasta acogida en la 
América liberada.Esta declarativa establecía la necesidad de la instruc-
ción, y el deber de la sociedad de ponerla al alcance de todos.
Entre 1811 y 1858 los textos constitucionales no expresan a la educación 
como derecho recocido al hombre, ni como ejercicio de la soberanía po-
pular, ni como aspecto a ser tratado por la sociedad en su conjunto.
La Constitución de 1830 por vez primera otorgó responsabilidades en 
materia educativa tanto al gobierno central como a las provincias. Así 
durante las primeras seis décadas del siglo XIX, el esfuerzo educativo 
decayó considerablemente atribuyéndose su fracaso al déficit fiscal y a 
las deplorables condiciones de salud que aquejaron a la población.
Es con el general Antonio Guzmán Blanco que repunta y asciende el in-
terés educativo, creándose la Escuela Publica Nacional, instaurándose 
además, un nuevo Ministerio de Instrucción Publica, sufriendo la edu-
cación los efectos de las contingencias propias de un periodo de inesta-
bilidad y guerras intestinas. 
La Constitución de 1864, consagra un título encaminado a discriminar 
las garantías de que gozan los venezolanos. Este título en primer lu-
gar, se refiere a la libertad de enseñanza cuya protección se asume por 
parte del Estado y se establece como obligación del poder público. La 
prestación de la educación primaria y de artes y de oficios, de manera 
gratuita.
Esta transformación fundamental del proceso de la educación que se 
presentó, fue puesta en marcha de manera oficial por decreto, se atribu-
yó la educación primaria a cargo de las provincias y las municipalida-
des, sin que existiera un proyecto global sobre la materia. En adelante, 
gracias al acto ejecutivo de Guzmán, se estableció a escala nacional la 
obligatoriedad de la enseñanza gratuita de principios generales de arit-
mética, sistema métrico, idioma castellano, moral ciudadana y funda-
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mentos de la Constitución Federal. Se obligó a los padres y tutores a 
instruir a sus hĳos en las señaladas temáticas, o a contratar un maestro 
para el mismo cometido. Además, se creó una Dirección Nacional de 
Instrucción Primaria con Juntas seccionales en los estados de la Unión; 
y un impuesto especial para la dotación material de las escuelas que se 
crearían en el futuro (Rondón, 1944:229).
A Guzmán Blanco, le sucedió Joaquín Crespo, quien dispuso los recur-
sos de la educación para financiar el crédito de movilización militar. 
Debe destacarse sin embargo, que al final del periodo se registró un leve 
incremento en la matricula de enseñanza.
El presidente Rojas Paúl, por su parte no incluyó entre sus objetivos po-
líticos el tema de la educación, sin embargo, su Ministro de Instrucción 
Publica brindó apoyo a la Universidad como herramienta de moderni-
zación y fuente del conocimiento científico. La educación, estuvo enton-
ces con pasos vacilantes como el cuerpo social venezolano; la incorpora-
ción se hizo estacionaria y para el inicio de la década de los noventa del 
siglo XIX se hizo decreciente.
La Constitución de 1874 no alteró lo dispuesto por la de 1864 y, es a 
partir de la Constitución de 1881, cuando se incluyen en las disposicio-
nes relativas a las Bases de la Unión algo al respecto, instándose a los 
Estados de la federación, obligándoles  a establecer la educación prima-
ria y en artes y oficios (gratuitas). Esta obligación  permanecerá en el 
texto constitucional de 1891.
En 1893 aparece en la Carta Constitucional la expresión “derechos de 
los ciudadanos”, para identificar un título en la Constitución, pero se 
refiere como tal a la libertad de enseñanza.
Triunfante la Restauradora, el General Cipriano Castro (1899-1908) se 
aprestó a señalar ante la Constituyente de 1901, que “…El decreto ci-
vilizador de 1879 habría necesitado para dar sus frutos ubérrimos una 
larga era de sólida paz y de acción serena de la vida Republicana…” 
pero la paz no se consolidó (Diccionario Fundación Polar, 1997).
En 1901, se amplían las previsiones constitucionales al reservarse la 
Nación la legislación en materia de educación superior y establecer su 
competencia concurrente con los Estados en educación primaria (gra-
tuita y obligatoria), la secundaria y las artes y oficios (gratuita).
En la Carta de 1904 se restringe la referencia a la libertad de enseñanza 
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y desaparece la mención a la educación superior. No se observará alte-
ración alguna en las normas constitucionales hasta 1922, cuando des-
aparece el carácter gratuito de la educación primaria en las Bases de la 
Unión y, tal tratamiento experimenta un leve cambio en 1925, cuando se 
establece la instrucción primaria elemental obligatoria y la gratuidad de 
la que se imparte en las instituciones federales, lo cual se mantendrá en 
los textos constitucionales hasta 1945.
Durante la gestión del General Juan Vicente Gómez (1908-1935), la 
educación en Venezuela estuvo caracterizada por el oscurantismo y la 
deficiencia de infraestructura educativa, precariedad en el desarrollo 
de programas educativos, limitándose a impartir una formación bási-
ca en escuelas denominadas unitarias, donde los estudiantes en distin-
tos niveles de aprendizaje compartieron aulas atendidos por docentes 
sin mayor preparación formal, pero de reconocida solvencia moral. 
(Fundación Polar, 1997).
En esta etapa se dio inicio a la creación de las escuelas nacionales gra-
duadas, y se conformó definitivamente la educación secundaria, en los 
centros poblados, mientras que un amplio sector de la población ubica-
da en el medio rural se encontraba excluida de la posibilidad de acce-
der a la educación formal. En este periodo se brindó uniformidad en el 
régimen de estudios por la puesta en vigencia de planes y programas, 
se institucionalizó el Estado docente, se inició la educación pre-escolar, 
las edificaciones escolares y la extensión universitaria. 
Con la muerte de Gómez se incrementaron las demandas de la pobla-
ción en materia educativa y de servicios, la sociedad venezolana emi-
nentemente rural comenzó a experimentar un cambio, de movilización 
política, social y de un modelo económico a otro, el país se urbanizó, es 
decir, la población se trasladó a una docena de ciudades de crecimiento 
acelerado; la agricultura de subsistencia cedió el paso a una incipien-
te agroindustria. Las demandas comenzaron a ser canalizadas a través 
del llamado Plan de Febrero, desarrollado por el General Eleazar López 
Contreras, como estrategia para incorporar la mano de obra que comen-
zaba a trasladarse masivamente hacia las ciudades requiriendo, trabajo, 
atención en salud, vivienda y educación.
Las referidas circunstancias enmarcaron el periodo presidencial del 
General López Contreras (1936-1941) que se desarrolló en materia 
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educativa bajo el criterio de la gratuidad limitada: “en ninguna parte 
el Estado puede, ni debe costear la educación de todos los ciudadanos”.  El 
plan de gobierno comprendió la lucha contra el analfabetismo, brindó 
nueva orientación a las escuelas normales, se regionalizó la educación 
primaria en función de las necesidades de  cada región, se protegió la 
iniciativa privada de establecimientos educativos populares, se recrea-
ron, se desarrollaron programas cuyos contenidos estuvieron orienta-
dos a la formación del carácter y la adecuada formación científica para 
el ingreso a las universidades y escuelas técnicas y se creó el Instituto 
Pedagógico para la formación del profesorado medio. 
El periodo presidencial del General Isaías Medina Angarita (1941-1945) 
no registró los cambios bruscos y los conflictos del gobierno anterior, 
caracterizándose por llevar adelante un proyecto educativo basado en 
un plan de obras pedagógicas. El modelo de enseñanza facilitaba los 
procesos para el desarrollo y crecimiento personal del individuo, sobre 
la base de la autogestión y el autodescubrimiento, considerando la ca-
pacitación y el adiestramiento como herramientas importantes para la 
preparación del pueblo. Sus propósitos estuvieron dirigidos a simplifi-
car el perfeccionamiento de la experiencia del individuo para su acceso 
personal.
Llegado 1947, en Venezuela se opera un giro constitucional sin pre-
cedentes en la evolución constitucional venezolana. Se integra en la 
Constitución un capítulo exclusivo sobre el derecho a la educación, los 
principios que la informan, la libertad de enseñanza, la educación pri-
vada y sus relaciones con el Estado, la idoneidad de los educadores y 
su régimen de trabajo, la obligatoriedad de la educación, su gratuidad a 
todos los niveles de la educación pública, las limitaciones a su ejercicio 
(vocación y aptitud) y, la obligatoriedad para los egresados de prestar 
servicios profesionales. 
Durante el trienio de 1945 a 1948 se hicieron esfuerzos importantes para 
universalizar la educación y mejorar su calidad a través de una nueva 
estructuración del sistema educativo, sobre la base de la tesis de la es-
cuela unificada, promovida por el ministro Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
que se tradujo en una Ley Orgánica de Educación, aprobada en 1948, 
se dictó el Estatuto Orgánico de las Universidades, paso importante del 
trienio no fructificó por causa de los radicalismos conceptuales que res-
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taron impulso a la obra y mermaron los resultados.
Como consecuencia se incorporó un gran número de docentes sin ti-
tulación lo que obligó a proyectar políticas de profesionalización para 
mejorar la calidad del servicio. Es así cuando el 24 de noviembre de 
1948, un golpe de Estado derrocó al presidente Rómulo Gallegos de 
la presidencia de la república, esta etapa de transición fue denomi-
nada Junta Militar de Gobierno y fue encabezada por el comandante 
Carlos Delgado Chalbaud, quien hasta entonces se desempeñaba como 
Ministro de la Defensa de Gallegos, los otros dos miembros de la junta 
era Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. En materia educa-
tiva no se propuso ninguna modificación al sistema educativo, conside-
rado un reducto de la dirigencia política de la resistencia. 
Con posterioridad, bajo el mandato de marcos Pérez Jiménez se pro-
mulga la Constitución de 1953, la cual, sin miramientos echa por tie-
rra los logros contenidos en la Carta de 1947, se suprime de su texto 
la detallada enumeración que hemos indicado con posterioridad, y se 
sustituye por una única disposición referida a la libertad de enseñanza 
“…con las limitaciones que establezca la ley”.
Durante la presidencia de Marcos Pérez Jiménez, la característica prin-
cipal, fue el elitismo en la política educativa, que benefició a los sectores 
pudientes de la población, quedando excluidas las personas de bajos 
recursos, la “Doctrina del Bien Nacional” no tuvo la educación como 
prioridad nacional, sustituyendo el impulso a la educación formadora 
con trasfondo.
Dos aspectos caracterizaron la gestión educacional: el Plan Nacional de 
edificaciones escolares, ejecutado dentro de la política de infraestruc-
tura física que impulsó este gobierno, y la apertura de universidades 
privadas. Sin embargo, el año 1957 concluye con un déficit escolar des-
alentador, que deberá afrontar el gobierno de Rómulo Betancourt. 
Nos detendremos en la Constitución de 1961 por tres razones:
• En ella se retoma la tendencia que se originó en 1947.
• Por ser el texto constitucional de vigencia más dilatada de la historia 

republicana.
• Por constituir el referente constitucional que se utilizará como para 

la comparación con la Constitución de 1999.
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La Constitución Nacional de 1961, expresa en su Exposición de Motivos: 
que la República de Venezuela debe cooperar con las demás naciones, 
y en especial con las republicas hermanas del continente en “…la ga-
rantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona 
humana”.
Este principio es desarrollado en el artículo 78º del texto constitucional, 
relativo al derecho a la educación de la siguiente manera: “Todos tienen 
derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, institu-
ciones y servicios suficientemente dotados para asignar el acceso a la 
educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la 
vocación o aptitudes”.
La educación impartida por los institutos oficiales será gratuita en todos 
sus ciclos. Sin embargo, la ley podrá establecer excepciones respecto de 
la enseñanza superior y especial, cuando se trate de personas provistas 
de medios de fortuna.
Los objetivos finales de la educación se establecen en el artículo 80º de 
la Constitución, cuando dispone:
Artículo 80º: “La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo 

de la personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y 
para el ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el desa-
rrollo del espíritu de solidaridad humana”.

El Estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el 
cumplimiento de estas finalidades. Partiendo de la consagración cons-
titucional la Ley Especial de la materia Ley Orgánica de Educación2 de-
sarrolla los objetivos, estructura y normas básicas de funcionamiento 
del sistema educativo integrado por sus diversos niveles y modalidades 
(artículo 16º L.O.E) definiendo como un “conjunto orgánico de políti-
cas y servicios” cuya finalidad primordial es “garantizar la unidad del 
proceso educativo y su continuidad a lo largo de la vida de la persona 
mediante un proceso de educación permanente” (artículo 14º L.O.E).
Las disposiciones de carácter constitucional precedente (articulo 80) 
debe interpretarse en concordancia con las que definen la educación 
como función primordial e indeclinable del Estado”, por una parte, y 
por la otra como un “derecho permanente e irrenunciable de la perso-
na” (Artículo 2º L.O.E). 
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La ley en comento, plantea la finalidad fundamental de la educación, 
la participación educativa de diferentes actores y la importancia de la 
integración escuela- comunidad. En el artículo 3 se especifican las res-
ponsabilidades al respecto:

“La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo 
de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, critico, y 
apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, ba-
sada en la familia como célula fundamental y en la valoración del 
trabajo; capaz de participar activa, conciente y solidariamente en los 
procesos de transformación social, consustanciado con los valores 
de identidad nacional y con la comprensión, la tolerancia y las acti-
tudes que favorecen el fortalecimiento de la paz entre las naciones y 
los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana…”.

Se observa un planteamiento importante, la educación es vista como un 
fin para lograr una sociedad democrática, que permita la convivencia 
social. De esta manera, se presenta a la educación, como un medio para 
lograr los procesos de transformación social, de donde se desprende el 
aprendizaje de los valores de identidad nacional, tolerancia y las actitu-
des que favorecen la paz entre las naciones.
En este contexto, a lo largo de todo el texto se apresa a la educación 
como un medio y un derecho de todos los ciudadanos, que debe estar 
vinculada al trabajo para armonizar la educación con las actividades 
productivas conforme al interés local, regional y nacional, para mejora-
miento de la comunidad.
Se promueve la participación de la familia, de la comunidad y de todas 
las instituciones en el proceso educativo (articulo 13. LOE 1981), para 
contribuir con la “formación integral” del educando mediante el desa-
rrollo de sus destrezas y de sus capacidades técnicas y humanísticas. 
Esta Ley, señala por primera vez el concepto de comunidad educati-
va, como institución formada por educadores, padres, representantes 
y alumnos y las personas vinculadas al desarrollo de la comunidad en 
general, tiene como finalidad contribuir materialmente con las progra-
maciones, la conservación y el mantenimiento del plantel. Su actuación 
será democrática, participativa e integradora del proceso educativo. 
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Asimismo, se logra enmarcar en el texto un primer intento en concretar 
un modelo de enseñanza que vincula la participación de la familia, de 
la comunidad y de otras instituciones en el sistema educativo, como 
elementos y actores importantes dentro de este proceso de enseñanza 
aprendizaje. En lo atinente a la política económica, hubo un especial 
interés en restringir los gastos suntuarios de la administración pública, 
ampliando los recursos que se orientaron hacia la educación (Martínez, 
2002).
Bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1961, fueron promul-
gadas algunas leyes y reglamentos sobre el derecho a la educación y el 
ejercicio de la función legislativa en Venezuela (Ley de Universidades, 
Ley Orgánica de Educación y sus Reglamentos). El régimen normativo 
que se configuró en el marco de la Constitución mencionada, fue objeto 
de estudios y críticas que condujeron a la elaboración de algunas pro-
puestas de reforma que no lograron consolidarse.
Interesa destacar en este sentido, que iniciándose el segundo período de 
gobierno de Carlos Andrés Pérez se plantea lo que se ha denominado 
“la reforma silenciosa” y la muerte del “Estado docente” diseñándose 
un modelo neoliberal en educación, al margen de la participación de las 
masas que en su aplicación conducirá a minimizar la democratización 
del proceso educativo y social.
Bajo el segundo mandato de Rafael Caldera se planteó el “Nuevo Trato”, 
esta propuesta encaminada, según sus creadores, a la modernización y 
reforma de la concepción de la educación, en el fondo, se sostiene sobre 
una filosofía limitativa, excluyente y acrítica de la educación, en todos 
sus niveles. Respondía a los intereses de las políticas de globalización y 
apertura de mercados. (Morales Villalobos, 1998 y 2005).

El derecho a la educación en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela

En 1999 se aprueba por vía de referéndum de fecha 15 de diciembre 
de 1999 y según Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 
36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. En la dinámica de los cambios que requería 
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la implantación de un nuevo orden constitucional, fue necesario intro-
ducir ingentes modificaciones en el sistema educativo, propuesta que 
se aborda desde el cambio en la concepción de la relación individuo- 
sociedad. Se inició un debate de carácter académico, político, filosófico 
sobre la naturaleza del individuo y de sus derechos en relación con el 
Estado, la comunidad y la cultura.
Debe hacerse énfasis en que el nuevo orden constitucional de 1999, des-
de su propio preámbulo y como características de la refundación del 
Estado, además de establecer la importancia del orden democrático, 
señala que el mismo es un “Estado de Justicia”, que debe procurar con-
solidar un conjunto de valores que en definitiva apuntalen y aseguren 
los derechos fundamentales del hombre entre los cuales se destaca el 
de la educación, de la justicia social y la garantía universal e indivisible 
de los derechos humanos. Este pronunciamiento  del constituyente se 
desarrolla en las normas constitucionales referidas a Venezuela como 
un Estado democrático social y de justicia, que además debe propugnar 
valores superiores que aseguren el cumplimiento de los principios, de-
rechos y deberes consagrados en la Constitución y la preeminencia de 
los derechos humanos, es más declara a la educación como un proceso 
fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado (Artículo 2 y 
3 de la C.R.B.V).
Cabe resaltar, que la Constitución de la Republica Bolivariana de 
Venezuela (1999) en el capitulo relativo a los derechos culturales y edu-
cativos, contienen una serie de disposiciones (Articulo 98-111) atinentes 
a la definición del derecho a la educación integral, a las obligaciones 
que corresponden al Estado garantizar los principios generales aplica-
bles a la función educativa.
Los fundamentos de este debate se desarrollan bajo dos ejes; una pos-
tura que sostiene la tesis liberal y otra que plantea la preeminencia del 
comunitarismo, entiéndose por este, la teoría individualista que sostie-
ne el carácter determinista de los vínculos sociales y que la única forma 
de entender la conducta humana es referida a sus contextos sociales, 
culturales e históricos (Arendt, 1995). Los individualistas por su parte 
plantean, que la comunidad se constituye a partir de la cooperación, 
de la obtención de ventajas mutuas y del libre albedrío del individuo 
(Fernández, 2002). 
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El proceso educativo se entiende como un derecho de los ciudadanos 
y un deber social que tiene la función guiar, orientar, estimular a los 
alumnos para despertar su iniciativa, su capacidad y análisis, para que 
éste, logre el pleno desarrollo de la personalidad y se convierta en un 
ciudadano apto para la vida, tal y como lo establece la Constitución de 
la Republica Bolivariana de Venezuela: 

Artículo 102: “La educación es un derecho y un deber social fundamental, 
es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la sumirá como función 
indeclinable y de máximo interés e todos sus niveles y modalidades, y como 
instrumento del conocimiento científico humanístico y tecnológico al servi-
cio de la sociedad…”. 

Estas consideraciones evidencian la necesidad de asumir la educación 
como un proyecto de Estado, en el sentido de que constituye el soporte 
para la construcción del sistema  democrático. En este sentido, dentro 
de las Líneas Generales del Plan Económico y Social de la Nación para 
el periodo 2001-2007, el segundo eje referido a lo social pretende alcan-
zar la justicia social basado en la estrategia de incorporación progresiva 
(inclusión), desarrollando como sub-objetivos la garantía del disfrute 
de los derechos sociales de forma universal y equitativa, disminuyendo 
progresivamente las inequidades sociales, priorizando la atención de 
las necesidades sociales y la descentralización 
El proyecto político contenido en la Constitución de la Republica 
Bolivariana de Venezuela define a la política educativa como un dere-
cho humano, como un servicio publico según los artículos 139,141,143, 
168 y 62. La misma obedece al contenido expreso en los artículos 102, 
103 y 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
que la caracteriza como: democrática, integral, gratuita (hasta el pre-
grado universitario), permanente, obligatoria, plural, contextualizada, 
intercultural y bilingüe (para los pueblos indígenas). Uso de la lengua 
indígena hasta el segundo grado de educación básica (artículo 121), en-
señanza obligatoria de la educación física y el deporte, con excepciones 
según la ley /artículo 111); y educación ambiental obligatoria en educa-
ción formal y no formal (Artículo 107). 
En cuanto a la carrera docente, según el articulo 104 de la Constitución 
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de la República Bolivariana de Venezuela, el ingreso, promoción y per-
manencia del personal, estará condicionado a la posesión de meritos, 
solvencia moral y académica y tendrán como beneficio un régimen de 
trabajo y nivel de vida acorde a su elevada misión (artículo 91).  
La justicia social, sería entonces alcanzada con la profundización de la 
base social democrática en todos los campos que le conciernen, como 
educación de calidad para todos, salud, vivienda y ambiente sano, acceso 
pleno a la cultura, universalización del deporte, atención especial para 
la población en pobreza extrema, recreación e información veraz y opor-
tuna. Este criterio de corresponsabilidad entre el Estado  y la sociedad, 
destaca la acción comunitaria, para formular, ejecutar y evaluar políticas 
públicas y la rendición de cuentas, en materia educativa planteándose la 
incorporación de la comunidad en el proceso para procurar la universali-
zación y elevación de la calidad de la formación de los ciudadanos.
El Proyecto Educativo Nacional fue formulado en los primeros seis me-
ses del año 2001, esta propuesta desarrolla un conjunto de estrategias 
metodológicas a fin de darle la debida legitimidad sociocultural de las 
propuestas educativas desde la perspectiva regional del país, que contó 
con la participación de los alumnos, docentes, representantes y comu-
nidad en general. El proyecto se orienta a:
— Atender a las exigencias de la construcción de una nueva sociedad y 

de una nueva República, es decir, a los requerimientos de la repro-
ducción material de una perspectiva humanista y cooperativa,            

— Formar la cultura de la participación ciudadana y la solidaridad so-
cial. Por ello, la propuesta trasciende las paredes de la escuela vin-
culándola a la vida comunitaria y a los medios de comunicación; se 
está planteando formar continuamente al ser humano en un conjun-
to de valores, habilidades y destrezas entre las que se puntualizan:

— Formación en y por el trabajo.
— Formación de aptitudes cooperativas y de solidaridad.
— Formación en valores con conocimiento de nuestras raíces.

En principio, el Proyecto Educativo Nacional inscrito en la perspecti-
va de la formación integral del ciudadano (a), que demanda la nueva 
sociedad, tiene su basamento en la CRBV (1999), ya que la educación 
que propugnamos tiene como una de sus finalidades la refundación 
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de la República…”para establecer una sociedad democrática, participativa 
y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 
descentralizado…”.   
En segundo término, el Proyecto Educativo Nacional propone la defen-
sa de la educación como un derecho humano esencial, siendo obliga-
ción del Estado, garantizar su gratuidad accesible a todos los venezola-
nos, en una perspectiva intercultural y de valorización de la diversidad 
étnica y lingüística.  Todo ello, en concordancia con la concepción del 
Estado docente, pero, con actualización del contenido en función del 
contexto histórico que le enriquece caracterológicamente articulando la 
democracia, la participación y la descentralización, ésta última concebi-
da como una manera de ampliar la democracia, acercando el poder a la 
población, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión publica, lo 
cual se hace concreto en materia educativa en el concreto específico de 
la escuela comunitaria, concebido como un modelo de gestión autóno-
ma que ha sido denominado gobierno escolar.      
Como tercer enunciado, este Proyecto Educativo pretende llevar a la 
práctica la democracia participativa y protagónica, lo que en el terreno 
educativo implica una nueva manera de asumir la elaboración, plani-
ficación, ejecución y evaluación de políticas públicas en este campo, se 
establece la participación integral del pueblo en las decisiones, hacién-
dose operativa la participación que evita la confiscación o usurpación 
del ejercicio de la soberanía popular.      
El Proyecto Educativo Nacional venezolano postula como cuarto enun-
ciado, la importancia de elevar la calidad de la educación y de hacer 
pertinentes los aprendizajes, para lo cual es imprescindible la flexibili-
zación del currículo, contextualizando y enriqueciendo los contenidos 
programáticos  partir de una perspectiva inter y transdisciplinaria, por 
lo que se requiere como quinto enunciado la incorporación de un nuevo 
docente para impulsar nuevas estrategias formativas.                          
Como sexto enunciado, el P.E.N propone brindar impulso a la reestruc-
turación del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, con el objeto 
de desburocratizarlo, lo que obliga a optimizar el servicio eliminando 
los trámites excesivos y la abundancia de recaudos   para los procesos. 
Por ello,  se hace obligatorio redefinirla, otorgándole un carácter emi-
nentemente pedagógico, centrado en la animación cultural, el acompa-
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ñamiento y la facilitación de los aprendizajes.       
En última instancia, el Proyecto de Educación Nacional promueve otra 
concepción del espacio educativo y toda su infraestructura, lo que hace 
indispensable la construcción, mantenimiento y rehabilitación de cons-
trucciones pero, articuladas en su entorno y concebida como un centro 
de producción de recursos para el aprendizaje,  superando la tradicio-
nal visión de la tecnología educativa.
En este momento, se encuentra instalada una comisión para la discusión 
del Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación que será presentado 
para la consideración y sanción por parte de la Asamblea Nacional, este 
proyecto debe eliminar las inconsistencias entre las normas constitucio-
nales, las normas contenidas en la Ley Orgánica de Educación vigente y 
la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente.        
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes, tiene la responsabili-
dad de articular el Proyecto Educativo Nacional y la organización de 
las comunidades educativas, al Proyecto de la República Bolivariana de 
Venezuela, se observa que este proceso se encuentra en un camino de 
cambios, definiciones e integraciones, en la búsqueda de la participa-
ción protagónica, corresponsable y vinculante de sus lideres naturales 
y de sus comunidades; es un período de transición inestable, muy difícil 
de operativizar desde el nivel central, ya que dentro de la estructura se 
mantienen paradigmas e intereses disímiles con el cambio requerido 
e indudablemente se afectan esferas de poder, sobre todo cuando per-
sisten muchos actores internos y externos que son la contraparte y que 
transmiten una resistencia al cambio.
Es por ello, que en el sector educación, se precisa implementar cambios 
funcionales, ya que esta estructura no responde a la integración nece-
saria, con metas concretas para la reconstrucción y fortalecimiento de 
la red escolar comunitaria; se requiere que sea participativa, solidaria, 
accesible, que funcione bajo principios de equidad, universalidad, soli-
daridad, que planifique y ejecute acciones que aseguren y privilegien el 
desarrollo humano, familiar y comunitario, es decir, el desarrollo social 
sustentable, que asegure el incremento del trabajo productivo, la justi-
cia social y la protección ambiental.
Los espacios reales de participación ciudadana se deben construir. 
Desde esa afirmación se intenta replantearla educación, en este contex-
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to, se generan una serie de metas que confluyen de modo intersectorial, 
intra e intergubernamental. Según lo que establece las líneas de actua-
ción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el sector educación 
requiere desarrollar fundamentalmente tres ejes de acción que integren 
la doctrina y su marco regulatorio: “primero lo referente a lo educativo, 
ético moral y tecnoprofesional (planificación, supervisión, estrategias 
induccionales y evaluación), segundo lo administrativo y tercero la or-
ganización social a partir de la escuela” (Chaves, 2001).
Como puede observarse, tanto los dispositivos constitucionales de 1999, 
como las políticas públicas articuladas, diseñadas y ejecutadas, respon-
den a la configuración de un nuevo modelo de comprensión del dere-
cho a la educación en Venezuela, fundamentalmente, cimentado en la 
concepción de una nueva responsabilidad social de lo cual se derivan 
elementos como:  un modelo inclusivo del sistema educativo, sustenta-
do en la intervención del Estado, pero, aunado a la corresponsabilidad 
de la sociedad, a la participación ciudadana en los distintos niveles de 
ejercicio del derecho a la educación, de forma tal, que la concepción de 
los principios y valores subyacentes  contemplados en el pacto cons-
titucional de 1999, se hagan efectivos mediante las políticas públicas, 
que deben implementarse en un marco que comprenda el proceso de 
globalización, pero que respete la identidad cultural y la búsqueda de 
una mayor equidad social.

Conclusiones

– El salto cualitativo de la década del 90 fue la búsqueda de nuevos 
sentidos para la educación. La perspectiva humanista para construir 
un nuevo paradigma educativo para la educación latinoamericana 
del siglo XX concibe a la historia como una construcción de los seres 
humanos que pugnan por ser sujetos. El sujeto, es un actor que cons-
truye su propio libreto y lo cambia durante su actuación. La perspec-
tiva humanista, no niega tampoco la necesidad de que la educación 
realice una serie de contribuciones al desarrollo económico, político 
y social, pero si enfatiza que esas contribuciones siempre serán limi-
tadas. Aun así, se busca el principio de igualdad  de oportunidades 
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que puede tener a su vez dos acepciones: en primer lugar, significa 
igualdad de acceso, es decir, igual reconocimiento a igual merito; y 
la segunda acepción significa, “igualdad de puntos de partida”, esto 
es, igualdad en las condiciones iniciales para lograr la igualad de 
acceso a los espacios a través de los cuales se logra el cumplimiento 
de los derechos fundamentales (Núñez Muñoz, 2004).

– Durante su historia Republicana en Venezuela  se han puesto en vi-
gencia Constituciones de las cuales se infiere según el análisis rea-
lizado, como el derecho a la educación se ha ido perfilando en las 
mismas, en algunas ocasiones sufriendo dramáticos involuciones 
como la acaecida en el año de 1953. La Constitución de 1947 repre-
sentó un hito histórico, un cambio sin precedentes en nuestra histo-
ria Constitucional en muchos aspectos pero particularmente  en lo 
que se refiere al derecho a la educación. 

– La Constitución de 1961, a pesar de las limitaciones del modelo de 
Estado en ella prevista, configuró un marco en el cual se permitió 
un desarrollo legislativo que abre el espacio de la participación de la 
sociedad y a la promulgación de textos legislativos, que aún, cuando 
están en discusión por parte de la Asamblea Nacional se encuentran 
vigentes para estos momentos.

– A partir de la promulgación de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999, se consagra una nueva manera de 
interpretar el derecho a la educación, entendido como un proceso fun-
damental para alcanzar los fines del Estado. De esta forma, se redefine 
el papel de la educación en su dimensión ético-política, configurándo-
se como un instrumento que mediante el ejercicio participativo de los 
ciudadanos logre superar la exclusión social y la democracia.

– No cabe duda que la educación es un medio y un derecho de todos 
los ciudadanos, según lo garantiza la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, como deber fundamental y social dentro 
de una concepción democrática, participativa, protagónica y de res-
ponsabilidad estatal. Se requiere entonces, para dar continuidad y 
avalar este derecho de una participación de manera activa, solidaria 
y conciente en todo proceso de transformación social, donde todos 
los actores son esenciales en este cambio de paradigma, consustan-
ciados con los valores de identidad nacional, de responsabilidad y 
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de justicia, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los vene-
zolanos en un mediano y largo plazo. 

– El Estado venezolano a través de sus políticas públicas manifiesta 
como objetivo alcanzar la justicia social basada en la inclusión so-
cial, para disfrutar los derechos, disminuyendo las inequidades y 
priorizando necesidades sociales. Asimismo, lograr el bien común 
es un valor preeminente; los valores culturales, la interculturalidad, 
el deporte y recreación, ética del trabajo, participación ciudadana, 
corresponsabilidad educativa, actualización y tecnología, identidad 
nacional y respeto a corrientes de pensamiento, los cuales son políti-
cas emprendidas por el Estado en materia educativa.

Cuadro. Revisión constitucional: materia educación (1810-1961)

REFERENCIAS CONSTITUCIONALES FECHA CONTENIDO NORMATIVO

Declaración de los derechos del 
pueblo

23/07/1811
Articulo 4: Establece la necesidad de la “instrucción”. Es deber de la sociedad 
ponerla al alcance de todos

Constitución federal para los 
Estados de Venezuela

27/12/1811
La educación no aparece mencionada en los derechos reconocidos al hombre, 
ni como ejercicio de la soberanía, ni en la sociedad.

Constitución Política de Venezuela 11/08/1819 Id. ant

Constitución 30/08/1821 Id. ant
Constitución del Estado de 

Venezuela
22/09/1830 Id. ant

Constitución de 1857 16/04/1857 Id. ant

Constitución de 1858 24/12/1858 Id. ant

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

28/03/1864
Titulo III. Garantías de los venezolanos.
Artículo 14, num. 12: libertad de enseñanza protegida. El poder publico esta 
obligado a dar educación primaria y de artes y oficios, gratuitamente. 

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

27/05/1874 Igual a la Constitución de 1864 (incluso en su numeración)

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

27/04/1881
Bases de la Unión federal, artículo 13, num. 23: Los estados de la federación se 
obligan a establecer la obligación primaria y en artes y oficios gratuita (pero 
no obligatoria). Id. a Const. De 1864 y 1874 (misma numeración).

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

17/04/1891
Bases de la unión art. 12, num. 13. Id a Constitución de 1881. Id a Constitución 
1864, 1874 y 1881 (misma numeración). 

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

05/07/1893
Bases de la Unión Art. 13, num. 25. Aparece por primera vez la expresión 
“derechos de los venezolanos”. Id. Cosnt. anteriores 1864-1891

Constitución de 1901 29/03/1901

Derechos de los venezolanos, sección II, artículo 17, num. 12:Se mantiene la 
libertad de enseñanza protegida por el Estado. Bases de la Unión. Art. 6, num. 22:
- Reserva de la legislación en materia de instrucción publica superior para la 
nación. 
- La nación y los Estados deben establecer: la instrucción primaria (gratuita y 
obligatoria), la secundaria y la de artes y oficios (gratuita).
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Constitución de 1904 06/05/1904
De los derechos de los venezolanos. Artículo 17, num. 12. Se restringe a 
la libertad de enseñanza. Bases de la Unión: Id a la Const de 1901, pero 
desaparece mención de la educación secundaria.

Constitución de 1909 05/08/1909 Id a la Constitución de  1904. Bases de la Unión id Const de 1904.

Constitución de 1914 19/06/1914 Id a Constituciones 1904 y 1909. bases de la Unión id a Const 1904  y 1909.

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

24/06/1922
Id a Constituciones 1904-1909 y 1914. Bases de la Unión: desaparece la 
mención a la gratuidad de la educación primaria.

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

01/07/1925
Id a Constituciones 1904-1909-1914-1922. Bases de la Unión Art. 12, num. 
9. Habla de instrucción primaria y la gratuidad de la que se dé en institutos 
oficiales.

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

23/05/1928
Id a Constituciones de 1904, 1909, 1914, 1922 y 1925. Bases de la Unión: Id 
a Const de 1925.

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

29/05/1929
Id a Constitución de 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928. Bases de la Unión: Id 
a Const de 1925, 1928 y 1929.

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

09/07/1931
Id a Constituciones de 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928 y 1929. Bases de la 
Unión: Id a Const de 1925, 1928 y 1929.

Constitución de los Estados Unidos 
de Venezuela

21/07/1936
Id a Constituciones 104, 1909,1914, 1922,1925, 1928,1929 y 1931. Bases de la 
Unión: Id  a Const de 1925, 1928, 1929 y 1931.  

Constitución de 1945 05/05/1945
Bases de la Unión id a Const de 1925, 1928, 1929, 1931 y 1936. Id a Const de 
1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931 y 1936.

Constitución de 1947 30/07/1947

- Aparece sistematizado un capitulo sobre el derecho a la educación (art. 53).
- Se establecen principios (art. 54)
- libertad de enseñanza (Art. 55)
- Condiciones para el estimulo del estado a la Educación privada (articulo 56)
- Idoneidad de los educadores y régimen de trabajo (articulo 57)
- Obligatoriedad de la obligación primaria
- Gratuidad de la educación (todos los niveles) de la educación oficial
- Las limitaciones del ejercicio de ese derecho derivan sólo de lo vocacional y 
de las aptitudes profesionales (articulo 60).

Constitución de 1953 15/04/1953
Artículo 35, num. 13: Libertad de Enseñanza “… con las limitaciones que 
establezca la ley”

Constitución de 1961 23/01/1961

Capitulo IV: De los derechos sociales
Art. 78: Derecho a la educación
Art. 79: Derecho a fundar cátedras y establecimientos educativos (inspección 
y vigilancia del Estado)
Art. 80.Finalidades de la educación
Art. 81. Idoneidad y estabilidad de los educadores.
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Notas
1 A los efectos de una mejor comprensión del lector se ha diseñado un 

grafico explicativo de las referencias constitucionales del periodo (1810-
1999).

2 Este texto legal se promulgó el 28-07-1980 y aún se encuentra vigente 
para la fecha de elaboración del presente trabajo.
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