
Artículo 78 de la Constitución

de la República de Venezuela

Todos tienen derecho a la

educación. El Estado creará

y sostendrá escuelas, instituciones

y servicios suficientemente dotados

para asegurar el acceso

a la educación y a la cultura,

sin más limitaciones que
las derivadas de la vocación

y de las aptitudes.

La educación impartida

por los institutos oficiales será

gratuita en todos sus ciclos.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Derecho a la educación

Analizados aisladamente, algunos aspec
tos podrían indicar un cierto nivel de
recuperación durante este período,

mientras que por otro lado se mantienen intac
tos los elementos estructurales que han sido la
causa directa y principal, en los años anteri
ores, del acelerado deterioro de este derecho.
En 1996, algunos indicadores claves mues
tran una leve mejoría, aunque factores cen
trales como la asignación presupuestaria con
tinúan disminuyendo drásticamente.

El comportamiento de las autoridades re
sponsables en la materia sigue siendo con
tradictorio. Se enfatiza la importancia de la
educación y el papel central que debe jugar el
Estado en su desarrollo, y se elaboran di
agnósticos muy acertados sobre la realidad
educativa mientras se decretan medidas que
apuntan en sentido contrario.

A este respecto, se observa con preocu
pación el surgimiento de opiniones que, cada
vez con más fuerza, propugnan abiertamente
la apertura del sector educativo hacia el libre
mercado, y en la práctica se han concretado
medidas que tienden a afectar negativamente
la gratuidad de la educación y los controles
sobre la educación privada.

El año escolar 1995-1996 estuvo signado
por diversos hechos, entre los cuales destacan:
la realización de la huelga más larga en la vida
del magisterio venezolano; el debate sobre la
nueva Ley de Educación Superior; la flexibi

lización del ejercicio de la profesión docente,
a través de la entrada en vigencia de la resolu
ción N° 1; el inicio de un plan de reestruc
turación del despacho de Educación que in
cluye la reducción de su nómina en un 60% y

oc'tub~e.Úi95:sépiiemb~é 'Úi96 '.151



el impulso definitivo al proceso de descentra
lización educativa, entre otros.

En cuanto a los contenidos esenciales de

este derecho, esbozados ampliamente en In

formes anteriores, es de destacar el preocu
pante incumplimiento de dos de ellos: equi
dad y universalidad; lo que otorga a la edu
cación venezolana un carácter definitiva

mente discriminatorio. Frente al problema
de la pérdida de universalidad de la educa
ción básica, reconocido por el actual minis
tro durante el año escolar pasado, pareciera
que se actúa de forma efectista, a través de

medidas que atacan un prob lemapero generan
otros.

En relación con la equidad, los hechos
demuestran que frente a la reducción de recur
sos, quienes acceden al proceso educativo
global (preescolar, primaria, media y supe
rior), son los estudiantes provenientes de ni
veles sociales medio y alto, dado que, por un
lado se han consolidado mecanismos de selec

ción que favorecen esta tendencia, y por otro,
la desprotección del Estado hacia los sectores
de menores recursos en materia educativa es
evidente.

Situación del derecho a la educación

El siguiente análisis toma en cuenta los
datos correspondientes al año escolar 1994
1995, publicados en la Memoria y Cuenta
1995 del ME. Los indicadores de deserción

corresponden al año escolar inmediatamente
anterior (1993-1994), tal como lo refleja el
documento oficial.

Universalidad

El análisis de la matrícula constituye un
indicador clave del cumplimiento del principio
de universalidad del derecho a la educación.

La matrícula total, que incluye a todos los
subsectores del sistema formal, continuó de
creciendo: de 6 millones 626 mil 190 alumnos

en el año escolar 1993-94, se pasó a 6 millones
613 mil 553 en el año escolar 1994-95, lo cual
supone una reducción de 12 mil 637 alumnos.
Esta reducción correspondió exclusivamente
al sub sector Educación Superior, pues todos
los otros subsectores experimentaron un cre
cimiento de diversa magnitud con respecto al
año anterior.

En el subsector preescolar la matrícula
pasó de 695 mil 320 alumnos en 1993-94 a 716

mil 529 en el 94-95, experimentando un creci-

miento bruto del orden de los 21 mil 209
alumnos. La matrícula oficial en este subsec

tor creció de manera importante (3,1%) con
relación al año anterior (1,7%). La matrícula

privada creció en una proporción notablemen
te menor que el año anterior, pasando de un
15,2% en 1993-94 a un crecimiento del 5% en
el 94-95. Las modalidades no convencionales

en este subsector que corresponden a los ho
gares de cuidado diario y otras, experimenta
ron igualmente un leve crecimiento. A pesar
de lo alentador de estos datos, el número de

niños en edad preescolar que todavía perma
nece carente de atención, ya sea formal o no
convencional, continúa siendo importante, de
mostrando que el nivel de crecimiento de este
subsector se encuentra todavía muy por debajo
de la demanda real. El Informe "Análisis de

Situación de la Infancia, la Juventud y la Mujer
en Venezuela", elaborado por la Oficina Cen
tral de Coordinación y Planificación (Cordi
plan) y el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef)en 1995, expresa que "...más
de la mitad de los niños en edad pre-escolar
no están siendo atendidos por el preescolar

formal. ,,189

189 UNICEF, CORDIPLAN: Análisis de Sitll"ción de 1" Inf"nci" 1" jllventlld y le Mllier en VenezlIel",
Caracas, 1995, pág. 68.
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Educación, técnicos de ese despacho han re
velado que la información contenida en las
planillas por plantel indican que la tendencia

. 1 '1 . ,,191regresiva en a matrzcu a se mantiene.
Finalmente, el propio Ministro Cárdenas ex

presó que para que se dé un verdadero creci
miento y expansión del sistema educativo en los
niveles de preescolar, básica y media, éstos
deben crecer a un ritmo superior a la tasa de
crecimiento vegetativo de la población, pues de
10contrario, el número de niños que se quedarán
fuera del sistema, sin nunca tener la oportunidad
de ingresar a él, continuará siendo significativo.
Al respecto, el propio ministro afinnó: "Si to
mamos en cuenta que la tasa de crecimiento
vegetativo de la población es de 2,5% intera
nual, y que el crecimiento de la matrícula en
educación básica está por debajo de esa tasa,
es posible afirmar que en la actualidad la
cantidad de grupos familiares con niños en
edad escolar que no asisten a la escuela ha

crecido, pudiendo ubicarse en un ranfo entre
los 200 mil y los 250 mil hogares." 19

La pennanencia de los alumnos en el sis
tema escolar formal constituye uno de los
aspectos fundamentales para medir la accesi
bilidad del sistema educativo: mientras más

alumnos pennanezcan en el sistema, mayores
serán las posibilidades de acceso a niveles
superiores. Es por ello que incluimos el aná
lisis de los indicadores de deserción y repiten
cia en este apartado.

Los índices de deserción y repitencia se
mantuvieron prácticamente inalterables, aun
que el Ministro destacó la leve disminución
en los mismos.

En 10que se refiere a la educación básica,
los índices de pasaron de 1,16%, a 11,2% en
el año escolar 1993-1994, y a 10,71% en el
año siguiente. La deserción, cuya análisis
toma en cuenta los datos del año escolar 1993

1994, experimentó una disminución del 1,1%.

191 Economía Hoy, 04.10.95, pág. 4.
192 El Nuevo País, ]] .03.96, pág. 19.

Sin embargo, el análisis por cohorte arroja que
en el año escolar 1986-87 se inscribieron en

primer grado 645 mil 174 niños y culminaron
el noveno (nueve años después), 247 mil 864
niños, 10 que implica que 397 mil 310 niños
quedaron fuera. Si se toma en cuenta la cohor
te anterior, el número de niños que no culmi
naron el 9° grado se incrementó en 18 mi1261.
Aún cuando muchos de estos jóvenes pueden
estar inscritos en la educación de adultos o en

otras modalidades de estudio y/o capacita
ción, la situación indica a las claras que el
sistema no está respondiendo oportunamente
a las necesidades de sus beneficiarios y que
existe una tremenda ineficiencia en el mismo.

En relación con la educación Media Di

versificada y Profesional, el índice de repiten
cia se incrementó levemente en el año escolar

1994-95, mientras que la deserción se ubicó
en 7,79% para el año inmediatamente ante
rior. De los años anteriores no se brinda infor
mación en el documento oficial.

El análisis por cohorte de este subsector
arroja un comportamiento igualmente alar
mante, pues es sabido que el mayor porcentaje
de abandono de los estudios se concreta en

esta etapa. Para citar un ejemplo, de los 155
mil 333 estudiantes que se inscribieron en
primer año del ciclo diversificado en el año
escolar 1992-1993 (en dependencias oficia
les), sólo 116 mil 657 se inscribieron en el
segundo año de educación media al año si
guiente (93-94), vale decir que más de 38 mil
alumnos abandonaron sus estudios.

Si bien las cifras anteriores corresponden
a los niveles fonnales de escolaridad, el pro
blema de la deserción puede palparse en toda
su magnitud con las cifras relacionadas con la
situación de los jóvenes en Venezuela brinda
das por entes como el Ministerio de la Fami
lia, el Ministerio de la Juventud y la Iglesia
Católica venezolana. De acuerdo con el pri-
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La matrícula del subsector Educación Bási

ca experimentó un levísimo crecimiento (un
0,76% correspondiente a 32 mil 106 estudian
tes) en relación al año escolar pasado. Sin em
bargo, este aumento sólo acorta la brecha res
pecto a la cifra de inscritos para los años esco
lares 91-92 y 92-93, por lo que la recuperación
de la matrícula no se ha concretado. La matrícula

oficial experimentó un repunte con relación al
período escolar 94-95, cuando se evidenció que
por primera vez desde la instauración de la
democracia éste sector había decrecido. El au

mento evidenciado está por el orden de los 9 mil
178 alumnos. El sector privado experimentó
también un crecimiento que, al igual que el nivel
preescolar, fue menor que el del año anterior
(3,27% en el presente año contra 8,90% en el
93-94).

En relación con la Educación Media Di

versificada y Profesional, se experimentó el
mayor crecimiento interanual del período,
ubicándose en un 7,23%; esto es, pasó de 311
mil 209 alumnos en 1993-94 a 333 mil 704

alumnos en 1994-95. En este subsector, la
matrícula privada continúa teniendo un creci
miento importante del 9,47% contra un 6,11 %
de la matrícula oficial.

Con relación a este repunte el Ministro de
Educación, Antonio Luis Cárdenas expresó:
"Las cifras correspondientes al año escolar
94-95 revelan que no sólo se ha logrado 'es
tabilizar' los indicadores sino que incluso se
ha comenzado a registrar una cierta mejoría,
pues en ese período se detectó un repunte en
la matrícula y una disminución -leve pero
alentadora- en la repitencia y la deser
ción".190 Sin duda que los indicadores antes
mencionados constituyen un signo alentador,
pero resulta conveniente vigilar las verdade
ras causas de este incremento, y evitar ade
lantar afirmaciones en relación a tendencias

aún no consolidadas. Es muy pronto para
afirmar que el decrecimiento de la matrícula

190 El Siglo, 10.04.96, pág. B-12.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

se revirtió y que nos encontramos frente a
una recuperación definitiva de este indica
dor; por el contrario, dadas las condiciones
actuales de depauperación de la gran mayo
ría de la población, no es desacertado pensar
que tal incremento podría ser una conse
cuencia efectista de los programas sociales
implementados por el gobierno, cuestión
que podría tender a consolidarse durante el
próximo año escolar, cuando dichos progra
mas serán incrementados.

Especialmente el llamado Subsidio Fami
liar, cuyo monto asciende a la cantidad de Bs.
9.600 bimestrales por niño, significa paramu
chas familias (aquellas que poseen dos o tres
niños), un ingreso superior al salario mínimo
actual. Tomando en cuenta la tasa de desem

pleo y el costo del transporte, ello representa
un ingreso no despreciable que además se
obtiene sin invertir en él otro tipo de gastos
(movilización, comida, etc.). Más grave aún
es el hecho de que este incremento de la
matrícula no esté relacionado con las causas

estructurales que favorecen la permanencia de
los niños en el sistema escolar. Esto es, que la
permanencia de los niños en el sistema se debe
a una razón económica y no a una razón
pedagógica por lo que, tiene un evidente ca
rácter coyuntural que puede variar desfavora
blemente en cualquier momento, al no estar
acompañado de medidas estructurales desti
nadas a lograr la permanencia de los niños en
el sistema escolar formal, más allá de lo eco
nómico.

En todo caso, existen opiniones contrarias
a la del Ministro, como la esbozada por el
Profesor Jesús Torrealba, presidente de la
Unidad de Análisis de Gerencia Urbana, In
formación y Asesoría (GUlA), quien al cono
cerse la caída de la matrícula oficial, advirtió

que "... aunque la data correspondiente al
año escolar 1994-95 aún no ha sido procesa
da por problemas internos del Ministerio de
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Educación, técnicos de ese despacho han re
velado que la información contenida en las
planillas por plantel indican que la tendencia

. 1 '1 . ,,191regresiva en a matncu a se mantiene.
Finalmente, el propio Ministro Cárdenas ex

presó que para que se dé un verdadero creci
miento y expansión del sistema educativo en los
niveles de preescolar, básica y media, éstos
deben crecer a un ritmo superior a la tasa de
crecimiento vegetativo de la población, pues de
lo contrario, el número de niños que se quedarán
fuera del sistema, sin nunca tener la oportunidad
de ingresar a él, continuará siendo significativo.
Al respecto, el propio ministro afirmó: "Si to
mamos en cuenta que la tasa de crecimiento
vegetativo de la población es de 2,5% intera
nual, y que el crecimiento de la matrícula en
educación básica está por debajo de esa tasa,
es posible afirmar que en la actualidad la
cantidad de grupos familiares con niños en
edad escolar que no asisten a la escuela ha

crecido, pudiendo ubicarse en un ranfo entre
los 200 mil y los 250 mil hogares." 19

La permanencia de los alumnos en el sis
tema escolar formal constituye uno de los
aspectos fundamentales para medir la accesi
bilidad del sistema educativo: mientras más

alumnos permanezcan en el sistema, mayores
serán las posibilidades de acceso a niveles
superiores. Es por ello que incluimos el aná
lisis de los indicadores de deserción y repiten
cia en este apartado.

Los índices de deserción y repitencia se
mantuvieron prácticamente inalterables, aun
que el Ministro destacó la leve disminución
en los mismos.

En lo que se refiere a la educación básica,
los índices de pasaron de 1,16%, a 11,2% en
el año escolar 1993-1994, y a 10,71% en el
año siguiente. La deserción, cuya análisis
toma en cuenta los datos del año escolar 1993

1994, experimentó una disminución del 1,1%.

191 Economía Hoy, 04.10.95, pág. 4.
192 El Nuevo País, 11.03.96, pág. 19.

Sin embargo, el análisis por cohorte arroja que
en el año escolar 1986-87 se inscribieron en

primer grado 645 mil 174 niños y culminaron
el noveno (nueve años después), 247 mil 864
niños, lo que implica que 397 mil 310 niños
quedaron fuera. Si se toma en cuenta la cohor
te anterior, el número de niños que no culmi
naron el 9° grado se incrementó en 18 mi1261.
Aún cuando muchos de estos jóvenes pueden
estar inscritos en la educación de adultos o en

otras modalidades de estudio y/o capacita
ción, la situación indica a las claras que el
sistema no está respondiendo oportunamente
a las necesidades de sus beneficiarios y que
existe una tremenda ineficiencia en el mismo.

En relación con la educación Media Di

versificada y Profesional, el índice de repiten
cia se incrementó levemente en el año escolar

1994-95, mientras que la deserción se ubicó
en 7,79% para el año inmediatamente ante
rior. De los años anteriores no se brinda infor
mación en el documento oficial.

El análisis por cohorte de este subsector
arroja un comportamiento igualmente alar
mante, pues es sabido que el mayor porcentaje
de abandono de los estudios se concreta en

esta etapa. Para citar un ejemplo, de los 155
mil 333 estudiantes que se inscribieron en
primer año del ciclo diversificado en el año
escolar 1992-1993 (en dependencias oficia
les), sólo 116 mil 657 se inscribieron en el
segundo año de educación media al año si
guiente (93-94), vale decir que más de 38 mil
alumnos abandonaron sus estudios.

Si bien las cifras anteriores corresponden
a los niveles formales de escolaridad, el pro
blema de la deserción puede palparse en toda
su magnitud con las cifras relacionadas con la
situación de los jóvenes en Venezuela brinda
das por entes como el Ministerio de la Fami
lia, el Ministerio de la Juventud y la Iglesia
Católica venezolana. De acuerdo con el pri-
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Gratuidad

Como se ha establecido en Informes an

teriores la gratuidad de la enseñanza es uno
de los contenidos esenciales del derecho a

la educación. En el período en estudio, este
contenido se vio afectado de diversas for

mas y algunas de las medidas tomadas por
el Despacho de Educación durante los me
ses pasados hacen temer que la situación se
agrave considerablemente en el próximo
año escolar.

Es un hecho ya reconocido que el desace
leramiento que ha experimentado la matrícula
escolar en los años recientes es una consecuen

cia directa de los niveles de pobreza en los que
se encuentra la mayoría de la población. Frente
a ello, el Estado venezolano ha sido incapaz de
sostener una oferta educativa que se adecúe a
esta situación, que como Provea ha venido
manifestando reiteradamente, tiene mucho

que ver con la cuestión presupuestaria.
Una de las medidas tomadas durante el

presente período, que desmerece aún más el
papel del Estado en este sentido, es el anuncio
hecho por el Ministro de Educación en rela
ción con el pago de cuotas fijas en las escuelas
públicas tomando como base legal la figura de
las Comunidades Educativas o Sociedades de

Padres y Representantes. Con fecha 13.08.96,
los principales diarios del país reseñaron el
anuncio oficial de Cárdenas en relación con la

fijación de cuotas de inscripción en los cole
gios públicos. Bajo el argumento de que tal
medida responde al interés de prevenir abusos
de las escuelas, el Ministerio de Educación

estableció tarifas diferenciales por entidad fe
deral que varían entre los dos y los 20 mil
bolívares anuales. El objetivo de tal medida
luce altamente contradictorio si se toma en

cuenta que, según el Ministro, "La idea es no
dejarlosfuera del sistema educativo y garan
tizar la vigencia de la educación gratuita. Por

194 El Globo, 18.08.96, pág. 9

esta razón fueron fijados montos topes de
... , d d ,,194znscrzpclOn en ca a esta o.

Advirtió el Ministro que quien no tenga no
pagará, y que por ningún motivo podrán que
darse sin cupo quienes no cancelen la cuota
fijada. Sin embargo, no queda claro cuál será
el mecanismo para supervisar que esta norma
se cumpla, sobre todo si el mantenimiento de
la planta física y la dotación de las escuelas
está dependiendo en un porcentaje importante
(por no decir en su totalidad), de la recauda
ción de estas cuotas.

Esta medida, lejos de evitar que se come
tan abusos, significa la concreción de un pago
en efectivo como contraprestación del servi
cio educativo oficial, lo que no puede enten
derse sino como la pérdida de un contenido
esencial del derecho a la educación y una
vulneración de los postulados de la Constitu
ción. Por lo demás, pareciera que esta medida
es la concreción del discurso oficial de hace

unos cuantos años a la fecha, según el cual el
Estado ya no tiene dinero para mantener las
escuelas y que esos gastos deben correr por
cuenta de los representantes. A nivel legal, la
fijación de las cuotas de las Sociedades de
Padres y Representantes es una potestad que
compete a los miembros de dichas Sociedades
reunidos en asamblea, por lo que dicha medi
da es también una vulneración y una flexibi
lización de normas de funcionamiento ya es
tatuidas.

Por otro lado, durante el período en estu
dio se levantaron voces que abiertamente abo
garon por la implantación de un esquema de
mercado para los servicios educativos. Entre
ellos cabe destacar a la Asociación Nacional

de Institutos de Educación Privada (Andiep)
y el líder político Eduardo Fernández cuyas
propuestas plantean que la educación debe ser
financiada en función de la demanda y no de
la oferta. Según la Andiep, "La idea es crear
un sistema oficial de incentivos económicos
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mero, el número de jóvenes que han abando
nado el sistema formal de educación se ubica

por encima de los dos millones. Según cifras
de la Fundación Juventud y Cambio del Mi
nisterio de la Juventud, la deserción escolar se
ubica en el 51,6%; es decir, cerca de 850 mil
jóvenes no asisten a ningún centro educativo.
Por su parte, un estudio realizado por la Igle
sia Católica venezolana revela que la deser
ción educativa se ubica por encima del 48%.

La Encuesta N acional de la Juventud, rea
lizada por el Ministerio de la Familia, analiza
las razones de la deserción escolar en un texto

que reproducimos a continuación por consi
derarlo suficientemente ex})licativo de la si
tuación: "La evolución estructural en la Edu

cación propia del período modernizador co
menzó, no sólo a detenerse sino, peor aún a
revertirse durante los años de la prolongada
crisis de los 80. En efecto, la severa restric
ción económica impuesta por la crisis y por
el conjunto de medidas y decisiones adopta
do para enfrentarla provocaron, en el campo
de la Educación, al menos tres negativos

efectos para la actual generación juvenil.
En primer término, la reducción cuantita

tiva de la cobertura educacional para un nú
mero de individuos con edades normativa

mente escolares, a tenor de lo cual se ha

configurado un éxodo relativamente crecien

te y progresivo de jóvenes estudiantes, a me
dida que se avanza en las distintas etapas de
la Educación Básica. De hecho, aún cuando
la incorporación al nivel inicial de la Educa

ción Básica ha tenido lugar para la casi tota
lidad de losjóvenes de hoy, los tramos corres
pondientes aI3er., 6to. y 9no. grado constitu
yen los momentos sucesivos en los cuales se
concentra el mayor volumen de abandono de
los estudios.

El segundo e indeseable efecto es el refe
rido al deterioro objetivo de la calidad de la

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Educación ofrecida a los grupos de menor
edad El desaliento relativo que ha experi
mentado en los últimos años la inversión edu

cacional -traducida en la restricción de gas

tos en infraestructura y equipamiento y en el
envilecimiento del ingreso económico de la
planta docente, entre otros- conjuntamente a
lo que se ha denominado 'segmentación ver
tical , tiende a reproducir en el aparato edu
cativo, aspectos y características semejantes
a lajerárquica diferenciación social, toda vez
que, se configuran poblaciones y matrículas
estudiantiles socialmente estratificadas y, por

tanto, con gran inequidad en el acceso al
conocimiento y con desigual distribución de

oportunidades para la inserción laboral (..)
El tercer rasgo (..) consiste en la caída

de las expectativas de inserción social a tra
vés de la Educación. Probablemente, el efec
to demostración que ha producido sobre la
actual juventud la desventura ocupacional y
la incertidumbre laboral que, con frecuen

cia, afecta a las personas formalmente acre
ditadas en la Educación, se encuentra fomen

tando en los jóvenes un creciente desencanto
con el mundo educativo como vehículo de
ascenso social ".193

De esta manera, ya no se trata sólo de que
los jóvenes abandonan los estudios por razo
nes económicas. También los abandonan por
no encontrar en ellos las herramientas necesa

rias para su desarrollo y progreso como per
sonas, pues el problema no es cuantitativo
sino muy especialmente cualitativo.

En este sentido, y tal como se afirma en
la introducción de este capítulo, la educación
venezolana está dejando de cumplir con un
objetivo fundamental: la preparación de per
sonas capaces de ejercer a plenitud su condi
ción humana y de fortalecer con ello el res
peto y la vigencia de todos los derechos hu
manos.

193 Ministerio de la Familia: La Juventlld Venezolano: Informe General, Caracas, pág. 38.
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respecto a 1995, esto es un incremento del
16,93%, que ha venido a consolidar una ten
dencia reflejada por el propio Ministro según
la cual "... entre los años escolares 1984-85 y
1994-95 la matrícula de educación básica en

los planteles privados creció 65, 7%, mientras
que en el mismo período los planteles oficia
les sólo incrementaron su matrícula en

16,4%.,,198 Sin restar importancia a ]a meri
toria labor que realizan numerosas institucio
nes privadas, es posible evidenciar un discur
so contradictorio en la figura del Ministro de
Educación, quien a lo largo del año declaró
sobre ]a necesidad de rescatar la educación

pública en los siguientes términos "la única
respuesta verdadera, de largo aliento, al pro
blema del encarecimiento de la educación

privada, es el rescate Vfortalecimiento de la
d ",¡;' 1 ,,19ge ucaClOn OjlClG.

En relación con la gratuidad de la Educa
ción Superior, se produjeron declaraciones de
dos importantes figuras del Ejecutivo, en las
cuales se establecían criterios contrarios al

contenido de este derecho. A principios de
año, la prensa destacaba la intención del Mi
nistro de Educación de "Implantar un sistema
de 'gratuidad discriminada' en la educación
superior venezolana ..." 200 como parte de la
reorganización del sector. Por su parte, el
canciller de la República declaró en el marco
de la V Cwnbre Iberoamericana: "La educa

ción superior gratuita es un lujo que ya no se
puede dar en América Latina.,,201 Ambos
titulares manifestaron que la opción debe ser
]a de invertir más en Educación Básica, desti

nando el mayor porcentaje de recursos a la
misma, y que las universidades y la Educación
Superior en general deben recurrir a otras
fuentes de financiamiento.

Estas posiciones orientan de manera ina
decuada la solución a los múltiples problemas

198 El Globo, 18.03.96, pág. 2.

199 El Globo, 17.01.96, pág. 19.

200 El Impulso, 08.01.96, pág. e-6.

201 El Universal, 16.10.95, pág. 1-17.

que vive la Educación Superior, entre los cua
les se encuentra, evidentemente el problema
del financiamiento. En reiteradas oportunida
des, Provea ha manifestado que el abordaje de
problemas tan complejos como los que vive
la Educación Superior debe hacerse de forma
integral, de manera de garantizar que el dis
frute de este derecho pueda ser ejercido por la
población de manera equitativa. Sin embargo,
las soluciones planteadas, en buena medida se
reducen a la posible implementación de un
sistema de cobro de matrícula o a la inversión

del gasto educativo, destinando mayores re
cursos a ]a educación básica. De esta manera,

probablemente se reducirían (más no se elimi
narían) los problemas de financiamiento de
este sub sector, mientras se crean más diferen

cias que las ya existentes y se incumplen los
principios de equidad y acceso.

Quienes promueven el cobro de matrícula
para las universidades públicas, argumentan
que más del 50% de la población universitaria
proviene de las clases media y alta y por ]0

tanto pagaron por su educación media; de
acuerdo con ello, la universidad pública sufre
una privatización de facto. Esto constituye
una perversión del análisis de la situación,
puesto que, ante el deterioro de la educación
pública en los niveles básico y medio, muchas
familias optan por pagar la educación de sus
hijos haciendo grandes esfuerzos. Tal y como
lo establece e] Vicerrector Académico de ]a

Universidad Central de Venezuela (UCV),
José María Cadenas, "Esto, sin duda, se debe

al enorme deterioro que ha experimentado la
educación pública. Asimismo, el hecho de que
un estudiante proceda de colegios privados
no significa grandes ingresos de sufamilia, la
cual ha hecho, en la mayoría de los casos,

grandes esjÍlerzos para pagar sus estu
dios. ,,202 En este sentido recuerda Cadenas
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que subsidie la demanda enfunción del servi
cio prestado. De manera que el instituto que
ofrezca un mejor servicio educativo obtendrá

mayor alumnado de los que dependerán sus
ingresos, obligándose a incentivar su cali

dad'. Las propuestas de Andiep al respecto
son las siguientes: "eliminar las férreas reso
luciones conjuntas de los despachos de Fo
mento y Educación, que regulan el sistema de
matrículas de los servicios educativos; fo
mentar el esquema de mercado para todas las
instituciones públicas y privadas, lo que per
mitiría una mayor competitividady mejora de
la calidad educativa; orientar la inversión

educativa utilizándola principalmente para
subsidios directos a padres y representantes,
como usuarios del servicio educativo para
que seleccione la institución educativa que

, . ,,195L' d hcrea mas convemente. eJos e rec azar
firmemente estas propuestas, el ME produjo
medidas que podrían favorecer esta posición.

Es así como, en el mes de agosto de 1996,
el despacho de Educación dio a conocer una
nueva resolución que flexibiliza la fijación de
aumentos en las escuelas privadas. De acuerdo
a la resolución N° 1.306, se disminuye el quó
rum necesario para obtener el aumento. "En la
práctica, la nueva reglamentación es una vir
tualliberación de precios". 196

Resulta preocupante el auge que año tras
año toman propuestas tendentes a consolidar
medidas alejadas de los principios que garan
tizan el derecho a la educación, sin que exista
una respuesta firme y clara por parte de las
autoridades competentes y que, por el contra
rio, se deje abierta la puerta para la consolida
ción de figuras privatizadoras de ese bien
común que constituye la educación.

Por otra parte, el problema inflacionario
se ha reflejado dramáticamente en los costos
de los implementos relacionados con la vida
escolar, lo que se ha venido convirtiendo en

195 El Nacional, 23.04.96, pág. C-9.

196 El Nuevo País, 03.09.96, pág. 19.

197 Economía Hoy, 04.]0.95, pág. 4.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

un serio obstáculo económico que afecta la
permanencia de los niños en el sistema educa
tivo. Como bien lo expresa la siguiente cita:
"La crisis está convirtiendo a la educación

-aún la que se imparte en planteles oficiales
en un lujo, y esta situación que antes se
expresaba en términos de rendimiento, está
terminando por afectar incluso la composi
ción del universo escolar.,,197

A pesar de los anuncios del Ministro en los
dos últimos años sobre la reconducción de las

políticas sociales asociadas a la educación, con
el fin de convertirlas en inversiones permanen
tes de mayor alcance, no parece haberse avan
zado mucho en este sentido. De los programas
sociales relanzados a partir de la
implementación de la "Agenda Venezuela" en
abril de 1996, los que están asociados al servi
cio educativo son: el Subsidio Familiar, que
consiste en un monto de Bs. 9.600 bimestrales

por niño y hasta tres (preescolar a sexto grado)
y cubre 3 millones cien mil estudiantes; desa
yuno y merienda escolar (20% de los requeri
mientos de 785 mil escolares); comedores es
colares (330 mil niños); uniformes y útiles
escolares (3 millones 250 mil niños); hogares
y multihogares de O a 6 años; programa ali
mentario escolar (250 mil escolares entre pre
escolar y sexto grado); subsidio al pasaje estu
diantil (5 millones 300 mil estudiantes). Como
es evidente, estos programas tienen un alcance
limitado, especialmente los que se refieren a
beneficios nutricionales. No se ha avanzado

sustancial mente en la creación de programas
de alimentación escolar, medida que fue anun
ciada por el Ministro durante el pasado año.

Por último, en relación con el tema de la
gratuidad, es notorio que esta administración
ha prestado un importante apoyo monetario al
sector privado de la educación. Para 1996 el
monto de los subsidios al sector privado au
mentó en 2 mil 642 millones 96 bolívares con
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",.. que en el pasado los grandes liceos pÚbli
cos, de elevada calidad, nutrían fundamental
mente a las universidades. ,,203

Cabe recordar además que en un Encuen
tro de Rectores de universidades públicas la
tinoamericanas, convocado por el Banco In
teramericano de Desarrollo el año pasado, se
arribó a la conclusión de que el cobro de
matrícula sólo cubriría entre el4 y ell 0% del
presupuesto de las universidades, por lo que,
de hecho, no constituye una solución al pro
blema del financiamiento.

Equidad

Una gestión equitativa en educación debe
ría concretarse en la igualdad de oportunida
des para todos los habitantes del país. Ello
significa realizar los mayores esfuerzos y des
tinar los mayores recursos a los sectores más
desfavorecidos de la población.

En el sistema educativo venezolano se está

produciendo una elitización que tiene que ver
con la calidad de la educación que se recibe
en los primeros niveles del sistema, base sobre
la cual se estructura luego la población uni
versitaria. En relación con lo primero, vale
decir que año tras año se abre una brecha entre
la calidad de la educación que reciben quienes
pueden pagar y quienes no pueden hacerla.
Dicha brecha se concreta al momento de ac

ceder a los estudios superiores; hoy existe una
población universitaria en la que más del 55
% de estudiantes proviene de sectores medios
y altos (según la Oficina de Planificación del
Sector Universitario).

De hecho, ya está consolidado el sistema
de ingreso a las universidades públicas por la
vía de los índices académicos, mecanismo
mediante el cual se ven ampliamente desfavo
recidos aquellos alumnos provenientes de la
educación media oficial, por razones ya de

202 El Globo, 23.01.96, pág. 9.
203 [dem.

204 El Globo, 03.02.96, pág. 9.
205 ¡dem, pág. 38.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

sobra conocidas. En este sentido, el Decano
de la Facultad de Medicina de la UCV, Anto
nio París, señaló que los "... criterios de se
lección como el promedio de notas, también
involucra la perversión del sistema, el cual,
desde el comienzo de la escolaridad, abre

abismos de rendimiento (alimentación, nÚ
cleo familiar, asistencia formativa) entre los

sectores desposeídos de la población y aque-11 'd d ,. ,,204os con oportum a es economlcas.
Esta falta de equidad no se queda sólo en

el ámbito educativo, sino que se refleja tam
bién para una gran cantidad de jóvenes, al
momento de lograr ubicación laboral. Tal y
como lo establece el Informe del Ministerio

de la Familia, existe un proceso de segmen
tación vertical que ha quedado definido de la
siguiente forma: "Negativo proceso de dife
renciación interna entre los educandos, ads

critos al mismo nivel educativo, pero en insti
tuciones socialmente distintas. Con esta ex

presión se hace referencia, no sólo a la desi
gualdad cuantitativa en el patrimonio educa
cional de los jóvenes sino, especialmente, al
diferencial cualitativo que se observa en nive
les equivalentes del aparato educativo y que
se traduce, en definitiva, en una distorsión en
los objetivos de la Educación respecto a la
eficacia para acceder de modo igualitario o,
al menos, sin desventaja a las opciones y po-

'b'l'd d d 1 ,,205SI I I a es e empeo .

Calidad

Según la Convención contra la Discrimi
nación en Educación, adoptada por la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en
1960, el término educación se refiere "... a
todos los tipos y niveles de educación, e inclu
ye el acceso a la educación, el estándar y la
calidad de la educación, y las condiciones
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nes del propio contexto, no llegan a concre
tarse o se concretan en contrario. Otros aspec
tos relacionados con la calidad tienen que ver
con la no correspondencia entre la formación
docente y la práctica, la inexistencia o escasez
de material didáctico y la aplicación de crite
rios de promoción y evaluación poco adecua
dos. Muy especialmente se han señalado las
condiciones del ejercicio de la profesión do
cente como una causa fundamental del deterio
ro de la educación.

bajo las cuales ésta es otorgada. " En lo que
se refiere a la calidad de la educación, el
objetivo de este postulado es el de evitar que
se condene a cualquier persona o grupo a una
educación de baja calidad.

Una causa inmediata de la baja calidad
educativa, la constituye el fracaso escolar, en
tendido éste como "oo. el bajo nivel de apro
piación de los contenidos programáticos con
siderados elementales (comprensión de la lec
tura y habilidades matemáticas mínimas) por

parte de los alumnos. ,,206Según un estudio del n0 o. ° ,.. IscnmmaClOn
Centro de InvestIgaCIOnes Culturales y Educa-
tivas (CrCE), adelantado por la investigadora A la ya tradicional fonna de discrimina-
María Teresa Michelangeli, las causas de este ción relacionada con las dificultades de acce-
fracaso escolar atribuidas específicamente al so al sistema educativo formal de la población
funcionamiento de la escuela tienen que ver en ubicada en el ámbito rural y a las basadas en
su mayoría con factores referidos a la calidad condiciones económicas, se sumaron este año
educativa. Por ejemplo, la autora señala que en dos nuevas modalidades.
cuanto al tiempo efectivo de aprendizaje, "... Efectivamente, durante el período en es-
en promedio son sólo 12 minutos por materia tudio, se hizo pública la exclusión del sistema
lo que se dedica al aprendizaje; el resto del escolar formal de adolescentes embarazadas
tiempo es utilizado para el saludo inicial, pasar o con hijos. Por lo menos seis jóvenes sufrie

lista, escribir encabezados7 revisar cuadernos, ron hostigamiento y amenaza de expulsión
organizar el salón, etc.,,20 Además, "El tiem- por parte de la directiva de sus liceos al
po calendario, (..) se reduce al ser suspendidas conocerse que se encontraban en estado de
las clases constantemente por falta de agua, gravidez. Afortunadamente, el Juez Acciden-
disturbios, consejo de docentes, labores admi- tal del Tribunal Octavo de Familia y Meno-
nistrativas, inasistencias de los docentes, man- res, Emilio Ruiz Guía, sentó un precedente
tenimiento de la escuela, etc." 208 importante al dictar un Amparo a favor de la

Entre ellas destacan las relacionadas con joven Mariana Mijares quien fue objeto de
la gestión de la estructura directiva de la es- hostigamiento y negación de inscripción por
cuela, así como aquellas que indican el nivel parte de una institución privada de la ciudad
organizativo de la escuela venezolana. de Caracas. El mencionado Juez ordenó la

Desde hace ya varios años, las mismas reincorporación de la joven a la institución
autoridades han venido reconociendo que la educativa y el cese del hostigamiento, y en su
calidad de la educación venezolana se en- medida invocó diferentes derechos como:

cuentra altamente cuestionada. Sin embargo, protección a la maternidad, igualdad y liber-
para Provea es motivo de preocupación que tad individual, derecho a la educación sin
año tras año se planteen alternativas al respec- más limitaciones que las derivadas de la vo
to, posiblemente bien orientadas, pero que, ya cación y de las aptitudes, entre otros.
sea por falta de voluntad política o por presio- La otra modalidad supone la exclusión de
206 Michelangeli, Maria Teresa: Las causas del fracaso escolar en Venezuela. Revista Sic, N° 583, pág. 124.
207 Idem, pág. 125
208 Idem.
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jóvenes por supuestos problemas de conducta
o por ser repitientes. Provea recibió al menos
11 denuncias de estos hechos provenientes de
liceos de Caracas.

Cabe destacar positivamente que, al cierre

Políticas públicas en educación

Presupuesto

Un indicador que permite evaluar la vo
luntad política del Estado para promover y
garantizar el derecho a la educación es el
presupuesto que la Nación destina a tal fin.

La asignación de recursos es uno de los
factores que más influyen en la crisis de la
educación en Venezuela, así como su distribu
ción y racionalización. Desde 1989, la asigna
ción de recursos en el presupuesto nacional
para el sector ha venido disminuyendo; hecho
reconocido por el propio Plan de Acción del
Ministro Cárdenas, "Si tomamos en cuenta el

Producto Interno Bruto (PIB) como referen
cia, Venezuela invierte en educación menos de

la mitad de lo que invierten lospaíses desarro
llados. La inversión en este sector ha venido

disminuyendo; en 1983 llegamos a invertir el
equivalente al 7,44% del PIB.J:: en 1993 la
inversiónfue apenas del 3,61% ".209 Recuerda
igualmente el ministro que, en sus propuestas
del año 1995, se contempla que "... cada año
se incremente la inversión para la educación
preescolar, básica y media en el equivalente
aI1%. .. ",210 hasta llegar al 6% del PIE para
finales del gobierno de Rafael Caldera. Sin
embargo, según el Presidente de la Comisión
de Educación de la Cámara de Diputados,
Pablo González Padilla, el presupuesto del
sector educación para 1997 ",., representa

209 Ministerio de Educación, Plan de Acción, 1996.
210 Idem
211 El Globo, 15.08.96, pág. 6.
212 Idem

213 El Globo, 15.03.96, pág 12.
214 Idem.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

de este Informe, el ME dio a conocer la Reso
lución N° 1.762 según la cual se prohibe cual
quier tipo de discriminación en las escuelas
venezolanas, incluyendo la de jóvenes emba
razadas y repitientes.

una disminución de aproximadamente el 10
. 1 - 1996 ,,211por ciento con respecto a ano .

Dicho monto representa el 15,4% del presu
puesto total de la nación y constituye apenas
un 2,6% del PIE "... porcentaje mínimo si se
toma en cuenta el requerimiento necesario
para el funcionamiento de cualquier sistema
educativo en el mundo." Japón por ejemplo,
destina 8% de su PIE a la Educación.212

Por su parte, el presidente del Consejo
Nacional de Educación (CNE), Leonardo
Carvajal, expresó que "La sociedad civil, los
gremios y autoridades educativas deben for
mar un frente común para obligar al Gobier

no a aumentar el presufuesto que se destina
al sector educación. ,,21 Esta afirmación nace

de la constatación de que, según investigacio
nes realizadas por el CNE, el porcentaje de
participación educativa en el presupuest~ na
cional pasó del21 % en 1993 al 15% en 1996,
por lo que propone que "la inversión educa
tiva debe ascender al 25% del presupuesto
nacional, recursos con los que se podrfa me
jorar la realidad de las escuelas, reparar sus
locales, dotar las bibliotecas, impulsar los
proyectos pedagógicos y resarcir salarial
mente a los docentes. ,,214

Ley de Educación Superior

Un nuevo año transcurrió sin que esta ley
fuera aprobada. Sin embargo, la discusión se
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encuentra bastante adelantada, por lo que se
espera su aprobación definitiva para media
dos del próximo año. De hecho, para el mo
mento de cierre de este Informe, ya habían
sido aprobados gran cantidad de artículos de
la misma. Sin embargo, es de destacar que la
discusión de esta Ley se adelanta sin tomar en
cuenta la opinión de los estudiantes, principa
les beneficiarios de la misma.

En relación con sus contenidos, vale men
cionar que el debate giró sobre sus tres aspec
tos más relevantes, los mismos que han cons
tituido los obstáculos más importantes en el
logro del consenso: fmanciamiento, gratuidad
y autonomía.

Los artículos propuestos en relación al fi
nanciamiento reafirman que la responsabili
dad central es del Estado, y que la educación
que se imparta en las instituciones oficiales
debe ser gratuita. Además, se eleva el porcen
taje de participación de la Ley de Presupuesto
anual destinado a las universidades, de 1,5% a
8%. Igualmente, se establece que las universi
dades pueden acudir a otras formas de fman
ciamiento pero con carácter complementario.

En relación con la gratuidad, el artículo 10
del proyecto de Ley de Educación Superior,
establece que "... los estudiantes que posean
medios de fortuna o provengan de la educa
ción privada, así como aquellos que realicen
estudios de postgrado o cursen una segunda
carrera, estarán obligados a sufragar su edu
cación ". De esta manera, dicho artículo se
hace eco de las opiniones de quienes sostienen
que la procedencia de la educación privada es
suficiente indicador de posibilidades económ
icas, y se deja una puerta abierta para, en la
práctica, privatizar las universidades públicas
y generar tendencias discriminatorias en el
seno de la Educación Superior.

En relación con la autonomía, se establece
que será ampliada progresivamente a todos
los institutos de Educación Superior del país.

215 El Universal, 05.03.96, pág. 1-5.

Respuestas gubernamentales
a la situación docente

Durante el presente período tuvo lugar la
más larga huelga del magisterio venezolano,
que demuestra que los salarios de los docentes
están muy lejos de constituir una base adecua
da para el ejercicio digno de esta profesión.

Por otro lado, las siguientes cifras ofreci
das por el sacerdote jesuita Jenaro Aguirre,
fundador de la Universidad Católica Andrés

Bello (UCAB) y Director General de la Aso
ciación Pro-fomento de la Educación Popular
(Aprofep), son una evidencia de la gravedad
de la situación docente en nuestro país y de las
oscuras perspectivas al respecto.

"- La Universidad Católica Andrés Bello

de 11.000 preinscritos, sólo 345 aspiraban a
alguna de las especialidades de la Escuela de
Educación;

- Los núcleos pedagógicos que agrupa
UPEL, de 46. 384 alumnos en 1989, redujeron
su nómina a 30.591 en 1992;

- El Instituto Universitario Pedagógico de
Caracas ha visto mermar su alumnado en más

de la mitad;

- Sólo el11% dejóvenes bachilleres esco
gen como 1a opción, carreras pedagógi

,,215
caso

Por lo demás, el número de docentes no
graduados en la nómina ministerial alcanza
proporciones importantes, ubicándose para el
año escolar 1994-95 en 66 mil 189, según
datos de la Memoria y Cuenta del ME. Esta
cifra representa aproximadamente el 23.84%
del total nacional de docentes.

Frente a esta realidad, en enero de 1996,
del ME emanó una resolución que regula el
ejercicio de la profesión docente. Dicho ins
trumento, conocido como la Resolución N° 1,
deroga la anterior y contiene medidas que han
producido diferentes reacciones en los gre
mios docentes, dado su impacto sobre la con-
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dición de la profesión y sobre la calidad de la
educación en un futuro cercano.

De acuerdo con el texto de la Resolución,

el ejercicio de la labor docente se extiende a
diferentes ámbitos, que van desde los licen
ciados en educación, hasta profesores, técni
cos superiores, bachilleres y estudiantes uni
versitarios de carreras diferentes a las docen

tes. Para aquellos no formados específica
mente en el campo pedagógico, la Resolución
establece la obligatoriedad de realizar cursos
de formación docente que varían en tiempo y
contenidos.

Las reacciones fueron desde el rechazo

total (como ocurrió con los gremios, quienes
incluso solicitaron su anulación), hasta aque
llos que consideraron que se trataba de una
medida necesaria para sincerar la situación de
muchos docentes no graduados y hacer frente
al déficit de los mismos.

El rechazo de los gremios a la medida, se
basó en varias argumentaciones. En primer
lugar, que la misma no fue consultada con los
docentes y por tanto se sintió como una me
dida unilateral. En segundo lugar, los gremios
sostienen que la Resolución tiende a la despro
fesionalización del ejercicio de la docencia, lo
que tiene dos claras consecuencias: por un
lado, no contribuye a la dignificación de la
profesión al estatuir que no se necesita mayor
preparación para su ejercicio; y por el otro,
tiene un impacto directo en la calidad de la
educación, al dejada en manos de personas no
idóneamente preparadas para su ejercicio. Para
algunos expertos en materia educativa, como
el caso del profesor Orlando Albornoz, se trata
de una medida que "... retrocede laformación
docente a los años previos a la creación del
Pedagógico de Caracas" y no puede sino
. t d "fi 1 d . ,,216en en erse como una a ta e ngor .

Por su parte, los estudiantes de carreras
pedagógicas sentaron su posición en un co-

216 El Universal, 17.01.96, pág. 1-13.
217 El Universal, 17.01.96, pág. 1-13.
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municado público en el que manifestaron: "El
señalar que ciudadanos no preparados en el
campo pedagógico, luego de graduarse en
sus respectivas carreras, puedan con tan sólo
un curso de seis meses adquirir los conoci
mientos pedagógicos y didácticos que para
los estudiantes de educación, en especial los
de la UPEL, universidad creada para la mi
sión de orientar la formación del personal
docente del país, significan cinco años de
estudio, es no sólo una aberración académi

ca y pedagógica, sino además una demostra
ción de lo falso del discurso gubernamental,
cuando asegura estar dispuesto a hacer todo
lo necesario para mejorar la educación de

bl ,,217nuestro pue o .
A juicio de Provea estas medidas -eviden

temente paliativas- debieran estar enmarcadas
dentro de una política integral del ME, desti
nada a procurar la incorporación de docentes
debidamente preparados a la labor educativa.
Está claro que una política de este tipo tiene
mucho que ver con la contraprestación que
ofrezca el Despacho de Educación a los docen
tes, léase mejoras económicas, lo que quedó en
entredicho con los resultados del reciente con

flicto magisterial. En defmitiva, tales acciones
vienen a confirmar que en materia educativa
se está actuando de manera improvisada y, sin
tocar los problemas de fondo, y por tanto,
corriendo el riesgo de que los problemas per
sistan y quizás hasta se agraven.

Descentralización
y reestructuración del ME:
muy pocos avances

Durante el lapso que cubre este Informe se
anunció la reestructuración del despacho de
Educación, la cual se aprobó en Consejo de
Ministros. Según lo expuesto por Cárdenas
ante la prensa "... se trata de una transforma
ción profunda en el Ministerio, tras la cual
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dejará de ser un organismo ejecutor, agobia
do por miles de problemas como emisión de
cheques, nombramientos de maestros y bede
les, entre otros, para convertirse en ente rec
tor y retomar el papel predominante que debe
t l d t· " 218ener en e proceso e uca ¡va .

De acuerdo con los anuncios del ME, el

proceso de descentralización, que viene avan
zando muy lentamente, se enmarca dentro de
la propuesta de reestructur¡lción que tomará un
lapso aproximado de dos años y medio para
completarse. Las medidas inmediatas que im
plica tal proceso contemplan la reducción de
la burocracia en la sede central, la eliminación
de instancias centralizadas y la creación de
instancias regionales y municipales, junto a la
transferencia de competencia a los diferentes
estados. La transferencia de recursos solo se

concretó en dos estados (Lara y Aragua), por
lo que habrá que esperar al próximo año para
conocer los resultados de tal proceso.

Sin embargo, resulta preocupante la falta
de claridad en tomo a la forma en la cual se

fmanciará el proceso educativo una vez des
centralizado. Si bien se ha establecido que la
descentralización no implica el abandono ,del
Estado de su función financiera con respecto
a la educación, es posible prever que este
abandono ocurra, como de hecho ha venido

sucediendo para algunos aspectos que deben
tomarse en cuenta al momento de proteger el
derecho a la educación y que trascienden la
simple nómina docente. En los últimos años,
ha sido más que evidente el abandono, por
parte del Estado, de una función primordial en
la garantía del derecho a la Educación, como
es el mantenimiento de la planta física y la
dotación de las escuelas. Es prácticamente
una tendencia ya consolidada que tal función
dependa de cada escuela en particular y se
financie con los fondos obtenidos de los re

cursos que aportan las comunidades educati-

218 El Nacional, 04.07.96, pág. D·14.
219 Ministerio de Educación, Plan de Acción, 1996.

vas. De esta manera, esas contribuciones -que
deberían ser utilizadas para reparaciones y
dotaciones menores-, han venido a sustituir en

forma casi total las asignaciones del Estado,
obligando a muchas instituciones a trabajar
sobre la base de mínimos recursos dada la

escasa capacidad económica de la gran mayo
ría de padres y representantes. Por lo demás,
según anuncios del propio Ministro, el aporte
a las regiones del ME dependerá de la inver
sión local que hagan los entes regionales (po
lítica del lxl: por cada bolívar que inviertan
las gobernaciones en educación, el ME inver
tirá otro), con lo que se corre el riesgo de crear
grandes diferencias entre una región y otra,
dependiendo de la cantidad de recursos o de
la voluntad de los gobernantes de turno.

Por otra parte, el Plan de Acción del Mi
nisterio ha continuado avanzando con la im

plantación del llamado "Proyecto Plantel" en
unas 180 escuelas del país. El objetivo de este
proyecto es "oo. que cada escuela desarrolle
una metodología de acción que le permita
reflexionar sobre las prácticas pedagógicas,
las cuales debenfundamentarse en las carac
terísticas particulares de los alumnos y de su
entorno, para aprovechar al máximo los re
cursos que la escuela posea y para que los
alumnos aprovechen al máximo su paso por
ésta. El principal recurso para garantizar el

éxito de un proyecto pedagófjco de plantel esl d· t ,,719e ¡rector y sus maes ros .
Para algunos, no está muy claro el límite

entre los proyectos pedagógicos de plantel
autónomos y la administración/financiación
de los planteles. En defmitiva, estos procesos
lucen poco claros, y podrían estar allanando
el camino a intentos privatizadores en el futu
ro cercano, al construir las bases legales de la
separación del Estado venezolano de sus obli
gaciones para con la garantía del derecho a la
Educación.
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