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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha venido fijando su postura frente al debate

en torno al Proyecto de Ley Orgánica de Educación, ubicando un conjunto de diferencias so-

bre su contenido y forma.

En tal sentido, ratificamos en este documento los puntos de vista que hemos asumido públi-

camente en otras oportunidades, reseñando a continuación los diversos insumos que sirven

de base para su elaboración:

Las diversas formulaciones recogidas en el Proyecto Educativo Nacional, las cuales fueron el

resultado del proceso de la Constituyente Educativa. En este proceso de elaboración colecti-

va, se hicieron las propuestas en materia educativa para la CRBV, pero también se recibie-

ron múltiples aportes para la Ley Orgánica de Educación, el Reglamento del Ejercicio de la

Profesión Docente y para diversos decretos y resoluciones ministeriales. Todos estos as-

pectos forman parte de las concreción jurídica del Proyecto Educativo Nacional, siendo uno

de los temas generadores de la Constituyente Educativa.

Las propuestas hechas por diferentes regiones, producto de varios meses de discusión en

torno al PLOE. Estos aportes fueron entregados a la Asamblea Nacional en actos públicos.

La formulación sobre el Nuevo Estado Docente y el Gobierno Escolar, respaldada por más

de 40.000 firmas, también entregadas a la Asamblea Nacional.

El documento consignado a la Comisión Permanente de Educación, con motivo a la primera

reunión que se realizó en el despacho, el cual fue entregado oficialmente.

El resultado de la sistematización sobre el PLOE, resultante del Encuentro Nacional de las

Redes de Apoyo al PEN, realizado en la UTAL en Junio de 2001, donde en mesas trabajo se

abordó el análisis de los diversos tópicos del PLOE.

Los aportes del Vice - ministerio de Cultura. Los Criterios desarrollados en el ante-proyecto

de Ley Orgánica de Cultura-CONAC. Los aportes reseñados en la Ley de Deporte del IND.

Documento sobre desarrollo y protección estudiantil. Observaciones y aportes del Vice-

ministerio de Asuntos Educativos. Observaciones y aportes del Vice - ministerio de Educa-

ción Superior. Documento sobre la Ley de Educación Intercultural Bilingue. Los aportes de

los coordinadores regionales de la Red de Apoyo al Proyecto Educativo Nacional, quienes

validaron las observaciones hechas al PLOE, en una jornada nacional efectuada en el mes

de Octubre de 2001.

Con absoluta transparencia e impulsando la cultura del debate, hemos participado en este

proceso de reflexión y de elaboración, sin caer en la tentación de sustituir la construcción de



saberes colectivos por el impacto mas mediático del eventismo o el simple intercambio de

opiniones en foros y conferencias. Esta es una diferencia epistemológica bien importante, ya

que sin despreciar el papel de los foros y debates en los medios de comunicación, la produc-

ción colectiva de conocimiento demanda de otras metodologías más implicantes y por otra

parte, hemos considerado pertinente que nuestras observaciones y propuestas específicas

relativas al Proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobada en primera discusión por la

Asamblea Nacional, sigan las siguiente pautas metodológicas:

1.- El marco expositivo seguirá la estructura del Proyecto de Ley Orgánica de Educación,

dividido en títulos, capítulos, artículos.

2.- En nuestra exposición, inicialmente citaremos textualmente lo que contempla el Proyecto

de Ley Orgánica de Educación, aprobado en primera discusión.

3.- En un segundo momento haremos su análisis crítico, examinando el articulado y sus di-

versas implicaciones

4.- En un tercer momento, exponemos los cambios que es necesario introducir en el Pro-

yecto de Ley Orgánica de Educación. Tales modificaciones van desde algunos artículos

hasta capítulos completos. ( Para una mejor diferenciación presentaremos nuestras pro-

puestas de cambio en cursiva y en negrilla).

En la evaluación cuidadosa de este dossier, el lector puede encontrar pruebas concretas de

la seriedad del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, cuando denunciamos la exclu-

sión de nuestras propuestas por parte de los redactores del Proyecto de Ley Orgánica de

Educación aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. Del mismo modo, en

esta reseña comparativa entre el PLOE y nuestros argumentos, queda evidenciada la inten-

ción descalificadora de quienes se han adelantado a opinar de una manera tendenciosa y

prejuiciada, manipulando borradores de trabajos previos.

Esperamos que con este nuevo aporte, las tergiversaciones y los infundios, den paso a la

discusión verdadera, convertida en el inexcusable camino para avanzar en la construcción de

un Proyecto de Ley Orgánica de Educación con legitimidad socio - cultural.



CITA TEXTUAL DEL PLOE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como consecuencia del cambio profundo, consolidado en el marco jurídico nacional con la

aprobación y ratificación en referéndum aprobatorio de la Constitución de la República Boli-

variana de Venezuela, se hace imperativo revisar el ordenamiento jurídico en el campo de la

educación, regular ésta como proceso integral y permanente, conducido por el Estado vene-

zolano a través del Ejecutivo Nacional y sus órganos descentralizados, de los estados y mu-

nicipios y los particulares que a ello se dediquen.

Desde la época de la Independencia, la labor ejemplar de educadores como Simón Rodrí-

guez y Andrés Bello, sentó las bases de las ideas pedagógicas y sociales, que inspirarían la

formación de la ciudadanía en la naciente República. La educación se concibe, entonces,

como la clave para la construcción de la nacionalidad, y aunque el proceso de diseño de un

sistema educativo nacional no tiene la suerte deseada, la reflexión sobre su importancia se

mantiene como una constante en el pensamiento político de nuestros conductores.

El Libertador Simón Bolívar en sus discursos, cartas y otros documentos, tuvo una perma-

nente preocupación por el hecho educativo. Ya en el discurso de Angostura, en 1819, dejó

claro que la Moral y las Luces debían ser un hecho primordial de la República. El proyecto

constitucional echó las bases del concepto de Estado Docente, al proponer la creación de la

Cámara de Educación, la cual establecería las normas que regirían la enseñanza en toda la

República. Así mismo, dejó testimonio de su gran interés en los problemas pedagógicos

planteados por Simón Rodríguez, del cual toma ideas innovadoras y trata aspectos como la

orientación vocacional ("inclinación, genio y temperamento"), la necesidad del estudio de

idiomas extranjeros y el conocimiento geográfico como parte de la formación básica.

En su condición de gobernante, Bolívar mantuvo la tesis de la Ilustración, al darle relevancia

al hecho educativo como base fundamental para garantizar el avance moral y material de la

República. Muestra de ello son la creación, mediante ley, de la Dirección General del Instruc-

ción Pública para toda la Gran Colombia y el establecimiento de un régimen legal para la

Universidad de Caracas, sobre bases republicanas, en 1827.

Esa preocupación del Libertador por la educación tiene continuidad en otros gobernantes:

José María Vargas contribuye a definir la instrucción pública como un servicio a la ciudada-

nía; además, fundamenta el concepto moderno de Universidad. Sucesivos gobiernos contri-

buyen también con su aporte al desarrollo e institucionalización de la instrucción pública.

Queda en la tradición constitucional la educación como servicio público, y cobra especial re-



levancia en la Constitución de 1864, donde, por primera vez de manera expresa y directa, se

dicta el principio de la gratuidad de la educación.

Es Antonio Guzmán Blanco quien marca nuevos rumbos al decretar la Instrucción Primaria

Gratuita y Obligatoria, el 27 de junio de 1870. El mérito de este instrumento legal es que alla-

na el camino para la obtención de los recursos que permitirían iniciar la construcción de la

infraestructura necesaria para asegurar la gratuidad y la obligatoriedad que establecía. Lo

que hizo posible que, a través de 18 años de mandato guzmancista, fueran construidas cerca

de 2.000 escuelas en todo el país, esfuerzo nada desdeñable si tomamos en cuenta las ca-

racterísticas de la época.

En las Cartas Constitucionales de 1871, 1874 y 1891 persiste la obligación del Poder Público

de garantizar la gratuidad la educación primaria y de artes y oficios. En esos años el pensa-

miento pedagógico venezolano mantiene su relevancia con la obra de Cecilio Acosta y otros

educadores venezolanos

Las Constituciones de 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928 y 1931 establecen nada más que

la nación garantiza a los venezolanos la libertad de enseñanza, aunque no está demás se-

ñalar la vigencia que en esos años mantiene el principio del Estado Docente, reivindicado por

el ministro Rubén González.

A pesar de que la Constitución de 1936 se circunscribe en este punto, a establecer la garan-

tía de la libertad de enseñanza, es conveniente destacar el momento relevante de la crea-

ción, en ese mismo año, del Instituto Pedagógico Nacional, concebido por Mariano Picón

Salas, a la sazón Superintendente de Educación.

La Constitución de 1945, en el título 2, artículo 32, marca un cambio importante que conviene

resaltar: "habrá al menos una escuela en toda localidad, cuya población escolar no sea me-

nor de treinta (30) alumnos". Decisión ésta que si bien no tuvo la suerte de materializarse,

colocaba en la letra constitucional lo que fue una práctica real de construcción de centros

educativos, ejecutada por el gobierno de Isaías Medina, como lo atestiguan las famosas Re-

públicas Escolares.

La Carta Magna de 1947 enfatiza el concepto de la educación como servicio público. Los

artículos del 53 al 58 presentan la educación como un derecho que impone al Estado "el

sostenimiento de instituciones y servicios suficientes, para atender las necesidades del pue-

blo". También quedan establecidos los principios de integralidad y gratuidad en todos los es-

tablecimientos oficiales, la libertad de enseñanza y el reconocimiento de la elevada misión de

los profesionales de la enseñanza. Queda asentada en ella la manifiesta vocación de pasar



"de una educación de casta a una educación de masas", como lo recogiera el pensamiento

pedagógico del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa.

En 1955 se aprueba una nueva Ley de Educación que, aun cuando pormenoriza el funcio-

namiento de ésta, no introduce cambios fundamentales en relación con los principios ya es-

tablecidos.

La Constitución de 1961 consagra los principios de gratuidad y otros aspectos fundamentales

que conforman la tradición constitucional en materia educativa. En su artículo 80 establece

"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 desarrollo del espíritu de solidaridad.

El estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el cumplimiento de los fines

aquí señalados".

La Ley Orgánica de Educación de 1980 es lo que pudiéramos denominar una ley progresista

en sus contenidos y postulados fundamentales. Constituye un importante avance legislativo

en este aspecto, porque amplía los años de obligatoriedad, a la vez que actualiza el sistema

educativo en correspondencia con los acuerdos, convenciones, conferencias y demás com-

promisos internacionales contraídos en materia de educación; pero su instrumentación, la-

mentablemente, coincidió con el estallido del problema de la deuda externa, que afectó de

manera sensible el suministro de recursos suficientes para su cabal aplicación. La crisis eco-

nómica derivó en una crisis social, que afectó particularmente al sector educativo oficial. De

modo que las aspiraciones de mejorar la educación que los legisladores y el país de enton-

ces tenían, se encontró con el obstáculo de la falta de financiamiento.

En su exposición de motivos, la Ley Orgánica de Educación de 1980 señala que "el incre-

mento cuantitativo no se ha correspondido con los avances cualitativos de la educación, la

cual continúa siendo un proceso de escasa productividad". Esta consideración mantiene aún

su vigencia, aunque con el agravante de que, proporcionalmente, el avance cuantitativo no

sólo se ha detenido, sino que, en algunos casos, se ha revertido, y en otros se ha estancado

peligrosamente, en especial en los sectores afectados por diversos grados de pobreza.

La tasa promedio de escolaridad en los hogares venezolanos es inferior a los 5 años de es-

tudio, todavía por debajo de los 9 años de educación obligatoria establecidos en la Ley Or-

gánica de Educación de 1980; el 12, 22 % de los jefes de hogar no lograron ningún grado

educativo, son analfabetas. Este dato resulta más aterrador, si consideramos que impacta

profundamente el futuro de la familia y de los niños y jóvenes que la integran. Sin embargo,



también confirma la necesidad de romper el círculo vicioso de la pobreza por la vía de una

educación de alta calidad para todos.

Por otra parte, si no actuamos con celeridad el porvenir de la nación estará seriamente com-

prometido, pues 41% de los niños y niñas en edad de Educación Preescolar, comprendidos

entre 4 y 6 años, se encuentra fuera de este nivel educativo; el 9,34% de la población infantil

correspondiente a las dos primeras etapas de Educación Básica, de edades entre 7 y 12

años, están fuera de la escuela y, lo más angustioso, el 52,52% de los jóvenes entre 13 y 18

años correspondiente a la tercera etapa de Educación Básica y Educación Media, también se

encuentran excluidos. En conjunto, el 32,15% de la población en edad escolar, entre 4 y 18

años, está fuera del sistema educativo.

Estamos hablando de una población de 663.960 niños de preescolar, 303.362 de primera y

segunda etapa de básica y 1.571.586 de tercera etapa y educación media, que suman

2.538.908 entre niños, niñas y jóvenes en edad escolar, que están condenados de antemano

a permanecer en estado de pobreza, si, el Estado y la sociedad en su conjunto no asumen

decididamente su obligación de garantizarles la atención educativa adecuada a la que tienen

derecho.

A los problemas de baja cobertura en el preescolar y en la tercera etapa de educación básica

y de educación media se suma la gravedad de los problemas recurrentes de la alta deserción

y repitencia en grados críticos de 1° a 3° y 7°, que se asocia con la imposibilidad de las fami-

lias de mantener a sus hijos en el sistema educativo formal.

Aunado a todo esto, los 100.000 profesionales universitarios desempleados que hay en el

país son una muestra inequívoca de la ineficacia de nuestro sistema educativo. Situación en

extremo preocupante, que reclama del mundo de la educación superior un proceso transfor-

mador, que le dé pertinencia social al sistema y lo coloque de cara a la nación.

Esta realidad se torna aún más compleja si apreciamos que la profundización de la crisis so-

cial, que ha dejado a gran parte de la población fuera de la educación formal, ha ido confor-

mando un cuadro crítico de exclusión de la población juvenil que reproduce la pobreza, al no

dotarlos de herramientas mínimas para procurarse un trabajo digno. Es desalentador el cua-

dro, se les aparta del sistema formal y no se les atiende después. De un total de 3.762.614

jóvenes entre 14 y 25 años, con niveles educativos inferiores a educación media, sólo un

11,3% terminó o está estudiando un curso de capacitación o formación técnica, y de éstos un

30% lo hace en una academia privada



La Constitución vigente introduce cambios sustanciales en materia educativa, amplía la obli-

gatoriedad y establece la gratuidad hasta el nivel de pregrado universitario, inclusive. A los

principios, derechos y obligaciones se agregan nuevas exigencias, tales como la alta calidad

educativa y la obligatoriedad de realizar inversiones prioritarias, conforme a las recomenda-

ciones de la Organización de las Naciones Unidas, y se reconoce, con rango constitucional,

la autonomía universitaria.

Los redactores del presente proyecto hemos considerado que nuestra tradición jurídica en

materia de educación es fuente primordial, para el conocimiento de nuestro pensamiento pe-

dagógico, que debe reinterpretarse a la luz de las condiciones históricas y de los adelantos

en el ámbito internacional, especialmente los diversos documentos en los cuales nos hemos

comprometido, así como también debemos reflexionar sobre los avances en las ciencias pe-

dagógicas y las demandas que introduce la modernización en el curso de los acelerados

cambios tecnológicos.

El incremento de las necesidades educativas, en cuanto a tiempo y pertinencia de la educa-

ción, adquiere un peso enorme para el futuro de los ciudadanos y de la nación. Supone el

desafío de poner al alcance de todos las claves y competencias reservadas para unos pocos.

Debemos saldar los compromisos del pasado, reflejados no sólo en el analfabetismo, sino

también en la deficiente cobertura del actual sistema educativo.

Al asumir los retos de la educación moderna que nos sitúen en un lugar relevante como na-

ción en el contexto mundial, la educación se convierte en una dimensión estratégica de la

realidad, que encierra un profundo compromiso con los que menos tienen. Esto significa ha-

cer realidad los principios de gratuidad, equidad e igualdad de condiciones y oportunidades,

que permitan darle contenido real al disfrute pleno del derecho que todos tenemos a una

educación de alta calidad, asegurando a niños, niñas y jóvenes los factores y condiciones

que se relacionan directamente con su rendimiento educativo, como son la nutrición, la salud,

el nivel cultural de su familia y el acceso a materiales educativos en ambientes sanos y acor-

des con una educación de alta calidad.

Para hacer efectivo este conjunto de planteamientos es imperativo convertir la educación en

una verdadera prioridad; es decir, entenderla como la primera preocupación de todos los ve-

nezolanos, en la cual concentren todos sus esfuerzos y los recursos suficientes para hacerla

un eficaz instrumento para el desarrollo humano.

La tarea de construir una educación que se convierta en la base para el crecimiento econó-

mico y el desarrollo social del país, de solidificar el sistema democrático, de formar un ciuda-



dano acorde con las realidades actuales, de desarrollar un nuevo espíritu nacional y fortale-

cer nuestra cultura, deberá ser motivo de un amplio consenso social y político. Es el único

camino de asegurar, primero, la legitimidad social para conseguir los recursos financieros

suficientes para su desarrollo, y segundo, la fuerza social y política que asegure la paz social

indispensable para garantizar la continuidad de un gran plan nacional, que defina las estrate-

gias y metas que debemos alcanzar en un marco de tiempo razonable.

Procurar el entendimiento entre los venezolanos para definir la educación que queremos ha

sido el norte de nuestro trabajo desde la Comisión Permanente de Educación, Cultura, De-

portes y Recreación de la Asamblea Nacional. Por esta razón nos hemos volcado al diálogo

fructífero con todos los sectores, instituciones e individualidades del país, preocupados por el

futuro de nuestra educación. El esfuerzo por lograr el consenso no ha sido fácil. En ocasio-

nes la discusión se torna agria y se muestra difícil. Pero ese es el camino. Es la vía que im-

pone la democracia, y quienes creemos en ella debemos transitarla. La Constitución de la

República, aprobada en referendo por el Soberano, así lo establece, y así lo hemos asumido.

Esta Comisión se volcó a discutir, oír, estudiar, considerar todo, en el marco de la tolerancia

y el respeto por la opinión de los otros. El encuentro con la gente fue positivo, porque lo hici-

mos con convicción, con la pluralidad que manda el interés real por el país, no por conve-

niencia política. Apostamos a un mejor futuro para los venezolanos, y por eso acudimos a su

encuentro del modo más extendido posible, sin prejuicios, para obtener profundidad en los

conceptos e identificación global en los acuerdos. La nación entera reclama sensatez, calma

y ponderación para tratar los problemas fundamentales del país.

En la víspera del centenario del nacimiento del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, un me-

recido homenaje a este hombre emblemático de la defensa de la educación pública en Vene-

zuela y el mundo, sería no sólo aprobar la presente ley, sino también asegurar el respaldo

financiero suficiente que garantice el éxito de su aplicación, para el bienestar de toda la na-

ción venezolana.

Para efectos de la redacción hemos decidido integrar la regla de técnica legislativa, según la

cual a cada artículo, o a algunos de ellos, les corresponde un tema. Estamos conscientes de

que la ley es extensa y contiene muchas disposiciones que son materia de reglamento.

Análisis crítico de la exposición de motivo del PLOE
· Compartiendo algunos criterios de la reconstrucción histórica y algunos indica-

dores de la crisis educativa, consideramos que no existe un diagnóstico de las



causas estructurales y las limitaciones del sistema educativo que condujeron al
fracaso escolar.

· En esta exposición de motivos hay un apego a las formulaciones casi textuales
de la actual ley orgánica de educación, llegando a sostener que sus postulados
fracasan por razones de crisis económica, sin considerar adecuadamente el
contexto político y social, ni los déficits institucionales.

Propuesta de cambio en la redacción de la exposición de motivo del PLOE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

MARCO CONSTITUCIONAL

Como consecuencia del cambio profundo, consolidado en el marco jurídico nacional
con la aprobación y ratificación en referéndum aprobatorio de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, se hace imperativo revisar el ordenamiento jurídi-
co en el campo de la educación como proceso integral y permanente, conducido por el
Estado venezolano a través del Ejecutivo Nacional y sus órganos descentralizados, de
los estados y municipios y los particulares que a ello se dediquen.
Ubicamos los desafíos de la educación que deben ser respondidos en la presente Ley,
en el horizonte transformador que vive la patria bolivariana, bajo las premisas defini-
das en nuestra carta magna, donde se sostiene que Venezuela es una República irre-
vocablemente libre e independiente y son derechos irrenunciables de la Nación la in-
dependencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autode-
terminación nacional" inmersa actualmente en un proceso histórico de transición,
donde destaca el aspecto refundacional, en un esfuerzo por establecer una sociedad
democrática, participativa, corresponsable y protagonista, multiétnica y pluricultural
en un Estado de justicia, federal y descentralizado.
De la misma manera, en este proceso se asegura el derecho a la vida, al trabajo, la cul-
tura, la educación, la justicia social y la igualdad sin discriminación ni subordinación
alguna los cuales son propósitos, valores y derechos consagrados en el preámbulo de
la Constitución.



Se trata de un Estado democrático, que tiene como fines esenciales la defensa y desa-
rrollo de la capacidad creadora de la persona y el respeto de su dignidad, donde la
educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
Por ello, la educación, respetando la diversidad ideológica y todas las corrientes del
pensamiento, posee como finalidad desarrollar el potencial creativo de cada ser hu-
mano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en
la valorización ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en
los procesos de transformación social, consustanciado con los valores de la identidad
nacional y con una visión latinoamericana y universal, coadyuvando en la consolida-
ción de los valores de libertad, independencia, paz, solidaridad y bien común.

II
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MARCO

JURÍDICO
Desde la época de la Independencia, la labor ejemplar de educadores como Simón Ro-
dríguez y Andrés Bello, sentó las bases de las ideas pedagógicas y sociales, que ins-
pirarían la formación de la ciudadanía en la naciente República. La educación se con-
cibe, entonces, como la clave para la construcción de la nacionalidad, y aunque el
proceso de diseño de un sistema educativo nacional no tuvo la suerte deseada, la re-
flexión sobre su importancia se mantiene como una constante en el pensamiento polí-
tico de nuestros conductores.
El Libertador Simón Bolívar en sus discursos, cartas y otros documentos, tuvo una
permanente preocupación por la educación. Ya en el discurso de Angostura, en 1819,
dejó claro que la Moral y las Luces deberían ser nuestras primeras necesidades. El
proyecto constitucional echó las bases del concepto de Estado Docente, al proponer
la creación de la Cámara de Educación, la cual establecería las normas que regirían la
enseñanza en toda la República. Así mismo, dejó testimonio de su gran interés en los
problemas pedagógicos planteados por Simón Rodríguez, del cual toma ideas innova-
doras y trata aspectos como la orientación vocacional ("inclinación, genio y tempera-
mento"), la necesidad del estudio de idiomas extranjeros y el conocimiento geográfico
como parte de la formación básica.
En su condición de gobernante, Bolívar mantuvo la tesis de la Ilustración, al darle rele-
vancia al hecho educativo como base fundamental para garantizar el avance moral y
material de la República. Muestra de ello son la creación, mediante ley, de la Dirección



General de Instrucción Pública para toda la Gran Colombia y el establecimiento de un
régimen legal para la Universidad de Caracas, sobre bases republicanas, en 1827.
Esa preocupación del Libertador por la educación tiene continuidad en otros gober-
nantes: José María Vargas contribuye a definir la instrucción pública como un servicio
a la ciudadanía; además fundamenta el concepto moderno de Universidad. Sucesivos
gobiernos contribuyen también con su aporte al desarrollo e institucionalización de la
instrucción pública quedando en la tradición constitucional la educación como servi-
cio público y cobra especial relevancia en la Constitución de 1864, donde, por primera
vez de manera expresa y directa, se dicta el principio de la gratuidad de la educación.
Es Antonio Guzmán Blanco quien marca nuevos rumbos al decretar la Instrucción
Primaria Gratuita y Obligatoria, el 27 de junio de 1870. El mérito de este instrumento
legal es que allana el camino para la obtención de los recursos que permitirían iniciar
la construcción de la infraestructura necesaria para asegurar la gratuidad y la obligato-
riedad establecidas, lo que hizo posible que, a través de 18 años de mandato guzman-
cista, fueran construidas cerca de 2.000 escuelas en todo el país, esfuerzo nada des-
deñable si tomamos en cuenta las condiciones de la época.
En las Cartas Constitucionales de 1871, 1874 y 1891 persiste la obligación del Poder
Público de garantizar la gratuidad en la educación primaria y de artes y oficios. En
esos años el pensamiento pedagógico venezolano mantiene su relevancia con la obra
de Cecilio Acosta y otros educadores venezolanos
Las Constituciones de 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928 y 1931 solamente establecen
que la nación garantiza a los venezolanos la libertad de enseñanza, no obstante es
conveniente recordar la vigencia que en esos años mantuvo el principio del Estado
Docente, reivindicado por el ministro Rubén González.
A pesar de que la Constitución de 1936 se circunscribe en este punto, a establecer la
garantía de la libertad de enseñanza, es conveniente destacar el momento relevante de
la creación, en ese mismo año, del Instituto Pedagógico Nacional, concebido por Ma-
riano Picón Salas, a la sazón Superintendente de Educación.
La Constitución de 1945, en el título 2, artículo 32, marca un cambio importante que
conviene resaltar: "habrá al menos una escuela en toda localidad, cuya población es-
colar no sea menor de treinta (30) alumnos". Decisión ésta que si bien no tuvo la suer-
te de materializarse, colocaba en la letra constitucional lo que fue una práctica real de



construcción de centros educativos, ejecutada por el gobierno de Isaías Medina, como
lo atestiguan las famosas Repúblicas Escolares.
La Carta Magna de 1947 enfatiza el concepto de la educación como servicio público.
Los artículos del 53 al 58 presentan la educación como un derecho que impone al Es-
tado "el sostenimiento de instituciones y servicios suficientes, para atender las nece-
sidades del pueblo". También quedan establecidos los principios de integralidad y gra-
tuidad en todos los establecimientos oficiales, la libertad de enseñanza y el reconoci-
miento de la elevada misión de los profesionales de la enseñanza. Queda asentada en
ella la manifiesta vocación de pasar "de una educación de casta a una educación de
masas", como lo recogiera el pensamiento pedagógico del Maestro Luis Beltrán Prieto
Figueroa.
En 1955 se aprueba una nueva Ley de Educación que, aun cuando pormenoriza el fun-
cionamiento de ésta, no introduce cambios fundamentales en relación con los princi-
pios ya establecidos.
La Constitución de 1961 consagra los principios de gratuidad y otros aspectos funda-
mentales que conforman la tradición constitucional en materia educativa. En su artí-
culo 80 establece "la educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la perso-
nalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la demo-
cracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del espíritu de solidaridad.
El estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el cumplimiento de
los fines aquí señalados".
La Ley Orgánica de Educación de 1980 es lo que pudiéramos denominar una ley pro-
gresista en sus contenidos y postulados fundamentales. Constituye un importante
avance legislativo en este aspecto, porque amplía los años de obligatoriedad, a la vez
que actualiza el sistema educativo en correspondencia con los acuerdos, convencio-
nes, conferencias y demás compromisos internacionales contraídos en materia de
educación
En su exposición de motivos, la Ley Orgánica de Educación de 1980 señala que "el
incremento cuantitativo no se ha correspondido con los avances cualitativos de la
educación, la cual continúa siendo un proceso de escasa productividad". Esta consi-
deración mantiene aún su vigencia, con el agravante de que, proporcionalmente, el
avance cuantitativo no sólo se ha detenido, sino que, en algunos casos, se ha reverti-



do, y en otros se ha estancado peligrosamente, en especial en los sectores afectados
por diversos grados de pobreza.

III
LOS OBSTÁCULOS DEL PROCESO EDUCATIVO

TRANSFORMADOR
En este punto deben destacarse los saldos negativos que confrontamos; esa especie
de herencia del pasado que posee una fuerte presencia en el ámbito nacional, así co-
mo en el terreno continental y mundial.
Estamos en presencia de una serie de viejas y nuevas tensiones y conflictos, con sus
efectos en la educación del nuevo milenio:
La tensión entre lo mundial y lo local, reflejando la necesidad de ser ciudadano del
mundo sin perder nuestras raíces y poder participar en la vida de la nación desde las
comunidades de base.
La tensión entre lo universal y lo singular. Las tradiciones culturales están amenaza-
das por la homogeneización y aplanamiento de las singularidades, por desconocimien-
to de la diversidad planetaria. En lugar de la unidad en la diversidad, uno y múltiple, se
viene imponiendo el pensamiento único derivado del enfoque neo-liberal.
Tensiones, por ejemplo, entre la tradición y la modernidad, entre la competencia y las
preocupaciones por la igualdad de oportunidades, entre la cantidad y la velocidad de
circulación del conocimiento y la capacidad de asimilarlo.
Estas tensiones se han venido desarrollando de una manera polarizada, es decir, den-
tro del actual orden internacional, aparece en el horizonte una serie de debilidades y
amenazas:
a) Exclusión social y pobreza creciente.
b) Discriminación racial y étnica.
c) Endoracismo y desarraigo cultural
d) Imposición de valores ajenos y estandarización de gustos y costumbres
e) Promoción de la competencia individual, grupal, étnica y nacional
f) Empleo utilitario de la ciencia y la tecnología, en detrimento de las relaciones huma-
nas y el equilibrio ecológico.
g) Monopolio del saber y colonialismo intelectual.
h) Falta de formación para la participación y organización comunitaria como mecanis-
mo de ejercicio democrático y de abatimiento de la pobreza .



i) Monopolio de las unidades de producción, comercialización y distribución, así como
de los programas sociales gubernamentales, que conlleva a una distribución desigual
e injusta de la riqueza y de la posibilidad de desarrollo.
Tal cuadro de desequilibrios con su negación de las posibilidades de desarrollo pleno
de la persona humana y de acceso al conocimiento y a los medio de producción, como
vía segura para el alcance de una sociedad sustentable con justicia social, vulnera la
paz y amenaza la integridad de la nación.
La vía más expedita para el combate de tal situación, tanto en el nivel individual como
en el colectivo, es a través de la educación y por tanto es responsabilidad del Estado
venezolano crear los mecanismos legales e institucionales que provean salidas al
marcado deterioro del sistema educativo que se expresa no sólo mediante alarmantes
indicadores cuantitativos sobre exclusión, repitencia, número de aplazados, etc, sino
también a través de rasgos cualitativos que señalan una ausencia de pertinencia de
los aprendizajes y una progresiva pérdida de legitimidad sociocultural de la escuela en
las últimas décadas, caracterizada por:
· Verticalismo y centralización de las decisiones.
· Rigidez administrativa y excesivos trámites y recaudos
· Predominio de intereses grupales
· Falta de unificación de criterio institucionales, que genera duplicidad de funciones
y pérdida de esfuerzos y recursos.
· Planificación normativa desarraigada de los entornos locales comunitarios.
· Desarticulación de planes, programas y proyectos, en los diversos niveles y moda-
lidades y en las instancias territoriales: nacional, estatal y municipal
· Falta de información y estadísticas no confiables.
· Supervisión escolar deficiente básicamente de carácter fiscalizador, administrati-
vista y no pedagógica.

IV
LA EDUCACIÓN NECESARIA

Frente a las anteriores carencias la presente LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN se pro-
pone desarrollar un proceso educativo y cultural orientado a:
a) El desarrollo de la cultura como el fundamento de la educación, huella y calidad del
ser humano, fuerza generadora de recursos creativos y constructivos.



b) Responder a las demandas de una revolución permanente en el conocimiento a es-
cala planetaria, que se origina por las transformaciones en las tecnologías informáti-
cas y comunicacionales.
c) Atender a las exigencias de la construcción de una nueva sociedad y de una nueva
república. Es decir, ante tal exigencia transformadora, la educación debe responder a
los requerimientos de la producción material en una perspectiva humanista y coopera-
tiva; del mismo modo, debe formar en la cultura de la participación ciudadana, de la
solidaridad social y propiciar el diálogo intercultural y el reconocimiento a la diversi-
dad étnica.
Responder a tales demandas históricas que se plantean actualmente a la educación,
obliga a superar el estrecho marco de la escolarización y las posturas tradicionales
sobre la enseñanza, que la reducen a los aspectos instruccionales, adiestramiento o
capacitación en áreas fragmentadas del conocimiento. En su lugar, en esta Ley se
plantea como alternativa:
· Una educación integral inclusiva, como concreción de la educación de calidad para
todos y todas, partiendo de la formación de ciudadanos y ciudadanas como sujetos
políticos reconociéndo el meztizaje y la interculturalidad. Este punto de partida, coloca
la cultura en el eje del proceso formativo, integrando los deportes, la recreación, la
formación para el trabajo e incorporando el desarrollo del conocimiento, la participa-
ción, organización y desarrollo de redes de seguridad alimentaría, infraestructura, ves-
tido, servicios, trabajo productivo, salud integral y protección ambiental.
· El aprendizaje integral bajo premisas Inter y transdisciplinarias y centrado en la in-
vestigación. El conocimiento cada vez adquiere una mayor velocidad en su obsoles-
cencia y pertinencia, por lo cual es indispensable desarrollar capacidades investigati-
vas y de desarrollo individual, familiar y colectivo para la satisfacción de necesidades
básicas insatisfechas, apuntando hacia el aprender a aprender, aprender a hacer,
aprender a ser e innovar..
· Lo anterior permitirá la superación de la exclusión educativa, garantizando una am-
plia cobertura con calidad y pertinencia de los aprendizajes a fin de mejorar el desem-
peño estudiantil
Para ello, es indispensable desarrollar una serie de lineamientos, más puntuales o sec-
toriales, dirigidos a elevar la calidad del proceso educativo:



1.- Desburocratizar el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, impulsando un
nuevo modelo de gestión, transfiriendo y delegando funciones, racionalizando los
procedimientos administrativos, simplificando trámites y recaudos.
2.- Impulsar un nuevo tipo de supervisión y dirección de las escuelas. En esa perspec-
tiva proponemos desarrollar una gerencia democrática y participativa, signada por el
acompañamiento pedagógico.
3.- Transformar la política de formación y mejorar el desempeño profesional del docen-
te. En tal sentido, planteamos apuntalar la transformación de su formación inicial con
la reforma curricular en los centros de formación docente e impulsar la formación
permanente y la autoformación del docente en ejercicio. Al mismo tiempo se debe ga-
rantizar una remuneración y seguridad social de acuerdo con su alta misión profesio-
nal.
4.- Reformular los criterios de planificación y evaluación. La planificación estratégica y
por proyecto, la evaluación cuanti-cualitativa, continua e integral, deben desarrollarse
en la práctica pedagógica en el aula.
5.- Desarrollar una didáctica centrada en procesos, teniendo como eje la investigación
y la innovación. Esto permite adecuar las estrategias, los recursos y la organización
del aula, a partir de la diversidad de intereses y necesidades de los alumnos
6.- Desde el ángulo de la dotación y los recursos para el aprendizaje, el Estado debe
garantizar un adecuado y oportuno suministro de los materiales didácticos. Del mismo
modo, debe mejorar la infraestructura escolar, manteniendo, reparando y construyen-
do edificaciones, donde lo arquitectónico y la distribución del espacio escolar debe
estar en correspondencia con la flexibilización curricular
Se trata de un proceso de educación permanente y para la vida, que trasciende las pa-
redes de la escuela, y la vincula a la vida comunitaria y a los medios de comunicación.

V
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN COMO DESARROLLO

DE LA CONSTITUCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se plantea una serie de
postulados que operan como ejes transversales de toda la carta Magna. Entre estas
premisas encontramos: sociedad democrática, participativa y protagónica, Estado so-
cial de derecho y de justicia, federal y descentralizado. Estos elementos nos diferen-



cian del viejo Estado de la democracia representativa, pero también marcan distancia
de la concepción tradicional del ESTADO DOCENTE.
Este Estado en construcción, posee una lectura concreta en el ámbito educativo como
NUEVO ESTADO DOCENTE:
1.- El Nuevo Estado Docente se encuentra refrendado en el mandato constitucional,
que establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en el proceso de
elaboración, planificación y control de políticas públicas ( Art 62 de la Constitución).
En este rasgo del Estado Docente se destaca la elaboración con carácter democrático
de los planes y programas educativos.
a) El Nuevo Estado Docente asume la conducción y regulación de la materia educativa,
desarrollando plenamente sus rasgos democráticos y la participación protagónica,
corresponsable, implicando un nuevo nexo entre el Estado y la sociedad, un vínculo
de cercanía entre el Estado y los ciudadanos que hacen vida común en la Escuela.
b) El Nuevo Estado Docente garantiza el servicio educativo y asegura una educación
de calidad para todos y todas, contextualizada a la realidad pluricultural, multiétnica,
de identidad nacional, Latinoamérica y caribeña, donde el acceso y la permanencia al
sistema educativo, en las instituciones educativas, se alcanza sobre bases de solidari-
dad, universalidad, justicia social, equidad y corresponsabilidad.
c) El Nuevo Estado Docente, concreta en la educación el proceso de descentralización,
desarrollado en el art 184 de la Constitución, donde se demanda la creación de meca-
nismos abiertos y flexibles para que se transfieran los servicios educativos, entres
otros, previa demostración de las comunidades y grupos organizados de su capacidad
para prestarlo
Estas características de la democracia participativa en la educación, chocan con el
autoritarisno y el verticalismo existentes en la escuela.
Es innegable el peso que tienen las costumbres y tradiciones coercitivas en el ejerci-
cio del poder en la escuela, bajo el dominio de la razón instrumental: control, orden,
disciplina. En tal sentido, es indispensable impulsar una nueva cultura política en las
instituciones educativas, que permita sembrar ciudadanía y formar a niños y niñas en
una ACTIVA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN. Por ello, el Nuevo Estado Docente, a
nivel micro tiene su concreción en el Gobierno Escolar, como expresión de la demo-
cracia escolar:



2.- El GOBIERNO ESCOLAR, como concreción de la democracia protagónica en la es-
cuela, reivindica el carácter rector del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
como organismo que preserva la direccionalidad estratégica del proceso educativo, tal
como está pautado en la Constitución y en esta Ley.
a) En esta perspectiva de la educación que se aspira, destaca la participación comuni-
taria en la escuela, en la cual se trasciende la concepción tradicional de comunidad
educativa, ya que se incorporan no sólo los colectivos internos de la escuela, sino a
diversos actores comunitarios en roles protagónicos de la gestión escolar.
b) Se trata de una transferencia de poder para que la comunidad dirija de una manera
participativa la escuela. Este poder de decisión se materializa en la flexibilización del
currículo, selección del personal directivo a partir de perfiles establecidos nacional-
mente por el ente rector, rendición de cuentas y revocatoria de los mandatos, elabora-
ción de los Proyectos Pedagógicos Comunitarios y administración de los recursos
asignados por el Estado.
c) Este proceso democratizador en la escuela no vulnera las conquistas gremiales o
los derechos laborales referidos al ingreso, permanencia y estabilidad al recurso hu-
mano que laborara en el plantel, ni afecta su profesionalización y ascenso, ya que en la
elección del Gobierno Escolar se respetará el estatuto de la Carrera Docente, la contra-
tación colectiva y otras reivindicaciones alcanzadas por el magisterio. Tampoco con-
traviene el papel de la dirección y de la gerencia participativa en las instituciones es-
colares.

CITA TEXTUAL DEL PLOE ( tal como fue aprobado en primera discusión )
Título I
Disposiciones fundamentales

Objeto de la ley
Artículo 1. Esta ley regula la educación que imparte el Estado a través del Ejecutivo Nacio-

nal, de los estados y los municipios, sus órganos descentralizados y los particulares con au-

torización oficial, en los distintos niveles, modalidades y formas, así como también la que se

desarrolla de manera extraescolar, para cumplir con los fines establecidos en el Artículo 5 de

la presente Ley. La educación superior se regulará por leyes especiales; la religiosa y la mi-

litar por disposiciones que se dicten a ese efecto.



La educación como derecho humano fundamental
Artículo 2. La educación es un derecho humano fundamental, inalienable e irrenunciable, y

toda persona debe recibirla como parte esencial de su formación social. Es un deber funda-

mental de la sociedad y de la familia, y debe realizarse en forma democrática y obligatoria

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de educación media, inclusive. Es un servi-

cio público estratégico, que el Estado asume como función indeclinable y de máximo interés

en todos sus niveles y modalidades, como instrumento científico, humanístico y tecnológico

al servicio de la sociedad.
Fundamentos de la educación

Artículo 3. La educación está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensa-

miento, con la finalidad de desarrollar plenamente la personalidad y el potencial creativo de

cada ser humano en una sociedad democrática, multicultural y plurilingüe. Debe basarse en

la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los proce-

sos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con

una visión latinoamericana y universal. Se desarrollará desde una perspectiva intercultural,

que busca la incorporación de los nuevos esquemas cognoscitivos que surgen de la diversi-

dad cultural y social de los individuos participantes en el proceso educativo.

De los agentes y fines educativos
Artículo 4. El Estado, con la participación de la familia y la sociedad en su conjunto, promo-

verá el proceso de educación ciudadana en forma global, integral, permanente, de acuerdo

con los principios contenidos en la Constitución de la República y en la ley. Desarrollará y

estimulará la realización de programas y cursos especiales de formación, para la orientación

y educación de todos los miembros de la familia y de la comunidad, usando medios formales,

no formales y extra escolares. Asimismo, los medios de comunicación social están obligados

a contribuir con el fin señalado.

Finalidades de la educación
Artículo 5. La educación tiene como finalidades:

1. Formar ciudadanos para una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica

y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado en el cual se consoliden los

valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el trabajo digno, el bien común,

la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para éstas y las futuras genera-

ciones.



2. Favorecer el desarrollo integral del individuo para que ejerza plenamente sus capacidades

humanas.

3. Generar condiciones que garanticen la participación activa del estudiante, estimulando su

iniciativa en los aprendizajes y su sentido de responsabilidad ciudadana, contribuyendo al

desarrollo de las facultades para adquirir y construir conocimientos y potenciar sus capacida-

des de análisis y reflexión crítica.

4. Formar ciudadanos con conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por la historia y

los símbolos patrios, valoración de los espacios geográficos y de las tradiciones y particulari-

dades culturales de las diversas regiones del país, asegurando su permanencia y fomento

exitoso en el sistema educativo

5. Promover la enseñanza del castellano como idioma oficial, sin menoscabo de proteger y

promover el desarrollo de los idiomas indígenas.

6. Fomentar las actitudes positivas para la investigación y las innovaciones científicas y tec-

nológicas.

7. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de

los bienes y valores de la cultura, en especial aquellos que constituyan el patrimonio cultural

de la Nación.

8. Estimular la educación física, la recreación y la práctica del deporte.

9. Desarrollar conciencia sobre la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos

naturales y de la protección del ambiente.

10. Fomentar actitudes solidarias, cooperativistas y positivas hacia el trabajo, la justicia, la

equidad y el bien común.

11. Defender como valores fundamentales el derecho a la vida, al trabajo, la cultura, la justi-

cia social y la igualdad de derechos, sin discriminación ni subordinación alguna.

12. Fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales así como la

comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o reli-

giosos, favoreciendo el desarrollo de una cultura de paz y no violencia.

13. Impulsar la integración latinoamericana, la democratización de la sociedad internacional,

el desarme nuclear y el equilibrio ecológico en el mundo.

Gratuidad de la educación
Artículo 6. La educación impartida en los institutos educativos del Estado es gratuita hasta el

nivel de pregrado universitario inclusive. Toda persona tiene derecho a la educación en forma



integral, de alta calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones

que las derivadas de sus aptitudes, su vocación y sus aspiraciones.
Obligatoriedad de la educación

Artículo 7. La educación es obligatoria desde su nivel inicial hasta el nivel de educación me-

dia inclusive. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios educativos suficiente-

mente dotados para asegurar el acceso, la permanencia y la culminación del proceso educa-

tivo formal y no formal, a través de inversiones prioritarias, de acuerdo con las recomenda-

ciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Fundamentos básicos obligatorios

Artículo 8. La enseñanza de la educación ambiental, la educación física, el deporte y la re-

creación, la educación ciudadana, la enseñanza de la lengua castellana, de la historia y la

geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano son funciones de obli-

gatorio cumplimiento en las instituciones educativas oficiales y privadas, desde el nivel de

educación inicial hasta el nivel de educación media inclusive. Tendrán el mismo carácter

obligatorio las materias vinculadas a las ciencias, la innovación tecnológica y el desarrollo

económico, social y político del país.
De la libertad de enseñanza

Artículo 9. Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, siempre

que cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, eco-

nómicos, de infraestructura, que la presente ley establece, puede fundar y mantener institu-

ciones educativas privadas, previa aceptación y bajo la estricta supervisión del Estado.

Participación de la familia
Artículo 10. El Estado promoverá la participación activa de la comunidad y de la familia en el

proceso educativo escolar, con el fin de garantizar las finalidades y funciones de la educa-

ción.

Medios de comunicación
Artículo 11. Los medios de comunicación social, estatales y privados, están obligados a

contribuir con la educación y la formación ciudadana. Los dirigidos por el Estado serán

orientados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El Estado garantizará servicios

públicos de radio, televisión, redes de biblioteca y de informática, con el fin de permitir el ac-

ceso universal a la cultura y la información. Los institutos educativos deben incorporar el co-

nocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, según los requisi-

tos que se establezcan en los planes de estudio.



Prohibición de la propaganda política partidista en las escuelas
Artículo 12. Queda terminantemente prohibido realizar actividades de proselitismo partidista

y de propaganda política en los institutos escolares, por cualquier medio: oral, impreso, eléc-

trico, radiofónico, informático, telemático, audiovisual o cualesquiera otros. Igualmente se

prohíbe la propaganda de doctrinas contrarias a la nacionalidad y a los principios democráti-

cos consagrados en la Constitución de la República.
Prohibición de mensajes que inciten al terror, al odio y las deformaciones

Artículo 13. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comuni-

cación social que produzcan terror, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen

el lenguaje, atenten contra los valores, la moral, la ética y las buenas costumbres e inciten a

la intolerancia, las discriminaciones de cualquier tipo, el irrespeto a los derechos humanos, el

deterioro del medio ambiente y el socavamiento de los valores democráticos.

Observaciones críticas a las disposiciones fundamentales del PLOE

1.- En lo relativo a la participación política como eje transversal de la Constitución
En el Art 5, del PLOE, se reconoce como finalidad de la educación formar ciudadanos

para una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un

Estado de justicia, federal y descentralizado." . Sin embargo, en el texto del PLOE, no se
pasa de esta declaración de principios, desconociendo el impacto que poseen las ca-
racterísticas del nuevo Estado en construcción y su función docente. Es decir, la de-
mocracia participativa y protagónica no se reduce a unos derechos en el ámbito políti-
co, sino que es un eje axiológico que atraviesa todo el ordenamiento jurídico.
Por ello la Constitución cualifica el sentido de la participación en el articulo 62:
" Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asun-

tos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos e elegidas. La partici-

pación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio nece-

sario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como

colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las con-

diciones más favorables para su práctica.

Por otro lado, en el art. 70 se definen los mecanismos y procedimientos que viabilizan
la participación ciudadana. Al respecto se señala: " Son medios de participación y prota-

gonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públi-



cos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas,

constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas

cuyas decisiones serán de carácter vinculante."

Ante el mandato constitucional, que reivindica y concreta la democracia protagónica,
se vienen manteniendo algunas posturas que tienden a confiscar y tutelar estos dere-
chos, con los siguientes argumentos:

** Para su implementación práctica hay que esperar la aprobación de una Nueva Ley

de Participación Política o reglamentar la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

** El pueblo no está formado para ejercer la democracia. Algunos diputados de la Co-

misión Permanente de Educación de la Asamblea Nacional han expresado, en algu-

nos medios de comunicación y en algunos eventos, que con el nivel actual de analfa-

betismo la asamblea de ciudadano no es posible; de la misma forma, han mantenido

que es peligroso y anarquista la incorporación de la comunidad en la escuela, tal como

se propone en el Proyecto Educativo Nacional.
Esto explica, porque en el PLOE, cuando se plantea la descentralización educativa se
asume como desconcentración hacia la autoridad única o transferencia de competen-
cias. Sin embargo, ésta es una interpretación restrictiva de la descentralización y del
poder municipal en particular, ya que hay otros planteamientos constitucionales que
fundamentan este proceso de democratización. Veamos lo que nos dicen otros artí-
culos. En términos más generales, el Art 158 nos plantea: "La descentralización como

política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población." En el
caso de los municipios, el Art 168 de la Constitución Bolivariana, nos dice: " Las actua-

ciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la partici-

pación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y

evaluación de sus resultados." Más específicamente, apuntando al desarrollo democráti-
co del poder estadal y municipal, el Art 178 nos plantea: " La ley creará mecanismos

abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las

comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa de-

mostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 1.- La transferencia de servicios

de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ." " 6.- La creación de

nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y

las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión



pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y coges-

tionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales."

Por estas razones consideramos que la Ley Orgánica de Educación debe cumplir con
el Art. 203 de la Constitución Bolivariana, el cual le asigna a las leyes orgánicas el de-
sarrollo de los derechos y la organización del poder público. Dicho en otras palabras
el PLOE, a parte de garantizar una educación gratuita, obligatoria y de calidad para to-
dos y todas, debe normar el desarrollo de un modelo de gestión educativa democráti-
ca, participativa, garantizando los mecanismos de participación desde la escuela, la
parroquia, el municipio, el Estado y la nación entera.
Esta participación ciudadana ya no está referida a la ejecución de políticas, sino como
vimos en los diverso artículos, se trata de una participación integral: elaboración, pla-
nificación, control, evaluación Esta interpretación de los preceptos constitucionales,
es el sustrato político - jurídico que nos llevó a elaborar la propuesta de un nuevo mo-
delo de gestión educativa, con participación comunitaria, lo cual denominamos NUE-
VO ESTADO DOCENTE Y GOBIERNO ESCOLAR.
2.- En lo relativo a la despolitización y la desideologización
Una de las prédicas ideológicas más socorrida del neo - liberalismo es su cuestiona-
miento a lo político, al Estado, a la esfera pública y al interés general. Han vaciado la
política de contenido, por ello el desencanto y la apatía que encontramos en la ciuda-
danía cuando se habla de lo " político ". Resulta elemental esta maniobra que intenta
colocar en el mismo plano la práctica politiquera o electorera, con la dimensión políti-
ca de todo quehacer humano, donde entran en juego diversos intereses, ya sean estos
clasistas, étnicos, de géneros o corporativos.
En esta confusión, a menudo interesada, han caído los redactores del PLOE, cuando
en el Art 12 se pretende censurar esta dimensión de lo político, colocando como se-
ñuelo el combate al proselitismo partidista. Al pretender ser neutrales frente a los inte-
reses en juego y no tomar partido en términos ideológicos, los redactores del PLOE
caen en un tremendo enredo o en una tremenda farsa. Porque, por ejemplo, si consi-
deramos seriamente lo que los redactores del PLOE plantean en relación a las finali-
dades educativas, encontraremos el siguiente cuadro:

1.- La formación ciudadana o "siembra de ciudadanía " como decimos nosotros, en

torno a los valores y prácticas democráticas, lleva implícito un enfrentamiento con va-

lores, actitudes y destrezas burocráticas, autoritarias. No sólo están presentes dichas



concepciones y experiencias en el partido, el parlamento, los sindicatos y gremios, si-

no en la escuela. En tal sentido, nos preguntamos: ¿ Se deben realizar en las institu-

ciones escolares actividades relacionadas con dicha temática, tales como: investiga-

ciones, lecturas, foros, videos, obras de teatros, movilizaciones y luchas ?.

2.- ¿Fomentar actitudes solidarias y cooperativas, no hace obligante enfrentar valores

egoístas-posesivos?, y acaso ¿ no es esto una lucha ideológica?. La promoción de la

equidad y el bien común conduce a la denuncia de la injusticia social ¿ Debe estar

esto en el currículo y en la reflexión escolar ?

3.- ¿ Cómo desarrollar la integración latinoamericana sin discutir sobre geo - política ?

4.- ¿ Cómo luchar por el desarme nuclear y no enfrentar la carrera armamentista

5.- ¿ Cómo luchar por el equilibrio ecológico y no denunciar las industrias contami-

nantes, los grupos económicos que han depredado el ambiente? En consecuencia, las

finalidades educativas se constituyen en la dimensión axiológica y teleológica del Pro-

yecto Educativo, impregnando el currículo, la gerencia educativa, la formación
docente, la práctica pedagógica en el aula, y la participación comunitaria.

De no ser así estaríamos hablando de una gran HIPOCRESIA CIVILIZADA o una simple
formalidad inútil para las transformaciones revolucionarias que demanda la sociedad
venezolana. Al negar las implicaciones ideológicas y políticas en el proceso educativo,
se termina haciendo la "peor política ": la del currículo oculto, el eclecticismo o el
pragmatismo que tanto daño ha causado en este terreno.
3.- Sobre las finalidades y principios educativos
En relación a esta problemática, debemos comenzar señalando que en algunos artí-
culos y ordinales vinculados a las finalidades y principios educativos del PLOE se re-
produce una copia de los contenidos previstos en la LOE de 1980. La evaluación que
hemos realizado al respecto, permite evidenciar nuestros señalamientos en el siguien-
te cuadro comparativo, diferenciado en esta reseña con diversos tipo de letras. ·
Las finalidades educativas
A.- Esta es la formulación que aparece en la Ley Orgánica de Educación de 1980, toda-
vía vigente: Artículo 3: La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo

de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una

sociedad democrática, justa y libre basada en la familia como célula fundamental y en la va-

lorización del trabajo; capaz de participar activa, consciente y solidariamente en los procesos

de transformación social, consustanciado con los valores de la identidad nacional y con la



comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes que favorezcan el fortalecimiento de

la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana.
B.- Reproducción que se hace de este artículo en el proyecto elaborado por algunos
diputados de la Comisión Permanente de Educación Artículo 3. Está fundamentada en el

respeto a todas las corrientes del pensamiento con la finalidad de desarrollar plenamente la

personalidad y el potencial creativo de cada ser humano en una sociedad democrática, ba-

sada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de

los procesos de transformación social consustanciado con los valores de la identidad nacio-

nal y con una visión latinoamericana y universal.

C.- Contenidos del mismo artículo que se mantienen en el Proyecto de Ley Orgánica
de Educación Aprobada en Primera Discusión por la Asamblea Nacional.
Fundamentos de la educación Artículo 3. La educación está fundamentada en el respeto a

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar plenamente la personali-

dad y el potencial creativo de cada ser humano en una sociedad democrática, multicultural y

plurilingüe. Debe basarse en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, cons-

ciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores

de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. ·

Los principios educativos
A.- Esta es la formulación que aparece en la LOE vigente: Artículo 15.- El sistema edu-

cativo se fundamenta en principios de unidad, coordinación, factibilidad, regionalización, fle-

xibilidad e innovación, a cuyo efecto: 1.- Se estructurará sobre la base de un régimen técni-

co-administrativo común y de los regímenes especiales que sean necesario para atender los

requerimientos del proceso educativo- 2.- Se establecerán las conexiones e interrelaciones

entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo para facilitar las transferen-

cias y los ajustes requeridos para la incorporación de quienes habiendo interrumpido sus

estudios deseen reanudarlos. 3.- Se establecerán las condiciones para que el régimen de

estudios sea revisado y actualizado periódicamente. 4.-Se fijaran las normas para que la

orientación educativa y profesional se organicen en forma continua y sistemática con el fin de

lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades, aptitudes y vocación de los alumnos.

5.- Se tomaran en cuenta las peculiaridades regionales del país a fin de facilitar la adaptación

de los objetivos y de las normas técnicas y administrativas a las exigencias de cada región.

6.- Se establecerán las estructuras necesarias para que la investigación y experimentación

sean factores de renovación del proceso educativo.



B.- Reproducción de tales principios en el proyecto elaborado por algunos diputados
de la Comisión Permanente de Educación. Artículo 20. La educación se fundamenta en

principios de unidad, coordinación, factibilidad, descentralización, regionalización, flexibilidad

e innovación, a cuyo efecto: 1.- Se estructura con base en un régimen administrativo común

y de los regímenes especiales que sean necesarios para atender los requerimientos educati-

vos de los venezolanos. 2.- Establece las conexiones e interrelaciones entre los distintos ni-

veles y modalidades de la educación para facilitar las transferencias y los ajustes requerios

por la necesidad educativa de la sociedad venezolana. 3.- Determina las condiciones para

que el régimen de estudios sea revisado y actualizado en concordancia con las necesidades

de la propia educación. 4.- Fija las normas para que la orientación educativa se organice en

forma continua y sistemática con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de las capaci-

dades, aptitudes y vocación de los alumnos. 5.- Toma en cuenta las peculiaridades locales y

regionales con el fin de adaptar las orientaciones, estudios, contenidos, competencias y nor-

mas administrativas a las exigencias y realidades de las mismas. 6.- Establece los elementos

necesarios, imprescindibles para que la investigación y la experimentación sean factores

permanentes de renovación educativa.
C.- Nuevamente se mantienen los mismos principios educativos en el Proyecto de Ley
Orgánica de Educación Aprobada en Primera Discusión por la Asamblea Nacional.
Principios que fundamentan el sistema educativo
Artículo 18. El sistema educativo se fundamenta en principios de unidad, coordinación, facti-

bilidad, descentralización, regionalización, participación, flexibilidad e innovación, a cuyo

efecto : 1.- Se estructura con base en un régimen administrativo común y en los regímenes

especiales que sean necesarios para atender los requerimientos educativos de los ciudada-

nos. 2.-Establece las conexiones e interrelaciones entre los distintos niveles y modalidades

de la educación, para facilitar las transferencias y los ajustes requeridos por las necesidades

educativas de la sociedad. 3.- Determina las condiciones para que el régimen de estudios

sea revisado y actualizado de manera continua en concordancia con las necesidades y de-

mandas sociales. 4.- Fija las normas para que la orientación educativa se organice en forma

continua y sistemática, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades,

aptitudes y vocación de los alumnos. 5.- Toma en cuenta las peculiaridades locales y regio-

nales, con el fin de flexibilizar los estudios, orientaciones, contenidos, competencias y nor-

mas administrativas y su adaptación a las exigencias y realidades de las mismas. 6.- Esta-



blece los elementos necesarios para que la investigación y la experimentación sean factores

permanentes de renovación educativa.
Esta copia textual da lugar a múltiples interpretaciones:

a.- Hubo apresuramiento en la primera elaboración que se hace en el Proyecto
elaborado por los diputados de la Comisión Permanente de Educación, pero
,cómo se justifica este tipo de reproducción después de un año de discusiones y
confrontaciones, donde se incluye algún nivel de consultas. Nuevamente apare-
ce la copia textual en el PLOE, hasta con el mismo número de ordinales en el
caso de los principios educativos.
b.- Si en términos de finalidades y principios educativos no se rebasó la frontera
teórica e ideológica de la actual Ley Orgánica de Educación, habría que pregun-
tarse por el contenido transformador del PLOE. Para qué una nueva Ley, si en lo
fundamental se está de acuerdo con la que está vigente.
c.- Aquí se evidencia nuestra denuncia sobre la "caricatura de consulta ", pues
en nuestras propuestas entregadas a la Comisión Permanente de Educación de
la Asamblea Nacional existe otra concepción y otros puntos de vista que no se
tomaron en cuenta. Al lado de nuestra crítica a estas copias textuales, debemos
decir que compartimos muchas de las 13 finalidades educativas que se plantean
en el PLOE. Pero se hace indispensable reiterar aquí parte de nuestra propuesta
planteada en el Proyecto Educativo Nacional, en el sentido que la educación que
proponemos está enmarcada en la perspectiva de " refundar la república “,
construyendo una nueva sociedad, un nuevo país.

En esa dirección, las finalidades educativas contempladas en el PLOE, deben articu-
larse al enfoque: EDUCACIÓN EN, POR Y PARA LA VIDA, LA DEMOCRACIA Y LA LI-
BERTAD, lo que implica:

1.- Colocar la cultura como el fundamento de la educación, huella y calidad del
ser humano, fuerza generadora de recursos creativos y constructivos.
2.- Educación como eje del desarrollo integral sustentable de la nación. Esto
demanda la formación en , por y para el trabajo, concebido en una perspectiva
politécnica y superación de la división social del trabajo.
3.- Desarrollo de una Nueva Cultura Política, centrada en la democratización del
saber, en la reivindicación de la soberanía cognitiva como locus de la siembra
de ciudadanía y de la reconstrucción del espíritu público: republicano, bien pú-



blico, interés general, frente al individualismo y el privatismo neo -liberal. La
educación y la escuela pública son un LOCUS de ciudadanía, si partimos de la
noción de " espacio público " recuperado por Giroux de Hannah Arendt ( reseña
de Jaume M Bonafé en su ensayo TRABAJAR EN LA ESCUELA. 1999) En esa
perspectiva nos plantea Henry Giroux (1993): " Por ESPACIO PUBLICO quiero
dar entender, como lo hacía H. Arendt, un conjunto concreto de condiciones de
aprendizaje en torno a las cuales las personas se reúnen para hablar, dialogar,
compartir sus relatos y luchar juntas dentro de relaciones sociales que vigori-
cen, en vez de debilitar, las posibilidades de la ciudadanía activa."
4.- Articulación con una nueva racionalidad comunicativa, caracterizada por el
diálogo y la interacción constructiva, la transparencia y la veracidad. Sin desco-
nocer los aspectos avanzados que están en las 13 propuestas sobre las finali-
dades educativas del PLOE, consideramos que ellas están desagregadas, apa-
reciendo como un listado de buenas intenciones, que no responden a los desa-
fíos de la educación del Siglo XXI., si no que se asumen desde posturas técnico
- instrumentales.

En el PLOE no existe una definición expresa sobre la concepción curricular que se
postula. En tal sentido, se formulan algunos principios como fundamentos del sistema
educativo, que como ya señalamos, son tomados textualmente de la actual Ley Orgá-
nica de Educación. Si estuviesen articulados en una perspectiva coherente, no parce-
lada, podríamos suscribirlos como válidos, como piso de fundamentación.
Pero el problema es que se da como resuelta la necesidad de justificar tales plantea-
mientos solamente con la enunciación de algunos rasgos deseables de su UNIDAD,
COORDINACIÓN, FACTIBILIDAD, DESCENTRALIZACIÓN, etc. Es decir, quedan obvia-
das las definiciones sobre el proceso y que hay detrás de los principios en sí mismo,
desde el punto de vista socio - cultural, epistemológico, pedagógico, organizativo. Al
igual que en las finalidades, en estos principios hay coincidencia general con algunas
premisas del Proyecto Educativo Nacional como ya señalamos, pero la diferencia se
focaliza en que no están precisadas las condiciones y el proceso que viabilice la apli-
cación de tales principios.
A manera de ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas: ¿ Cómo se alcanza las cone-
xiones e interrelaciones entre los distintos niveles y modalidades. ¿ Se logra con la
noción de UNIDAD como petición de principio Los docentes conocemos en la práctica



el desfase que hay entre la educación inicial y la primera etapa de educación básica.
Ya antes de 1980 cuando se aprueba la ley vigente, tal divorcio existía. En el distan-
ciamiento entre preescolar y básica, inciden aspectos socio-culturales, teorías del
aprendizaje, contenidos programáticos, estrategias metodológicas, formas de planifi-
cación y evaluación, participación comunitaria.
La Ley del 80 durante más de una década no afectó tales factores y no se pudo supe-
rar el desfase existente. Es obvio que sin proyecto de país y de sociedad y sin Proyec-
to Educativo Nacional ello no es posible.
Por cierto, en el Ante - Proyecto de Ley Orgánica de Educación presentada por la lla-
mada sociedad civil hay un capítulo consagrado al currículo, con una visión bastante
progresiva, veamos que dice tal formulación al respecto: Articulo 42. El currículo esco-

lar es un conjunto de elementos interrelacionados, entre los cuales destacan: los planes y

programas de formación, la organización del trabajo diario; las estrategias de enseñanza -

aprendizaje, las actividades complementarias de formación, los modelos organizacionales de

cada plantel; .Para garantizar su sintonía con los avances pedagógicos, científicos, humanís-

ticos y tecnológicos y con los lineamientos del desarrollo nacional, regional y local, el currí-

culo estará signado por la flexibilidad, de modo tal que se estimulen los ensayos y las inno-

vaciones, fuente de aprendizaje, de renovación y progreso del sistema escolar. Artículo 43.

Los planes y programas de formación, elementos del currículo escolar, han de renovarse pe-

riódicamente para adecuarse a los avances científicos y humanísticos. El Estado propiciará

la incorporación de todos los sectores de la sociedad en la elaboración y reformulación de

tales planes y programas, atendiendo a los criterios de unidad nacional y de adaptación a las

peculiaridades regionales y locales. Los planes y programas de formación constituirán la guía

de trabajo de los educadores, quienes desarrollarán con autonomía profesional, tomando en

cuenta las características socio-culturales y psicológicas de sus estudiantes."

Estos elementos sobre el currículo, fueron parte de los elementos coincidentes que
públicamente le reconocimos al referido proyecto, pero de una manera sorprendente
desaparecieron de la discusión y de los resultados alcanzados en el PLOE.
Por nuestro lado, en el documento entregado a la Comisión Permanente de Educación,
asumimos el currículo como proceso, postulando su desarrollo global, flexible, abier-
to, integral, continuo, contextualizado. Al respecto, decimos: "

1.- Los contenidos curriculares deben estar integrados en una perspectiva Inter-
disciplinaria y transdisciplinaria, para evitar que continúe la parcelación y la



fragmentación del conocimiento. Esta visión integral permite formar verdaderas
actitudes, en términos del SER , SABER, SABER HACER. Del mismo modo, de-
sarrollar una postura crítica ante situaciones relacionadas con el entorno social;
en fin, se trata de formar alumnos con capacidades investigativas que permitan
la construcción de la soberanía cognitiva, base de la autonomía personal y polí-
tico- social." Esta concepción del currículo es coherente con las finalidades
educativas que postulamos, las cuales al mismo tiempo están en sintonía con
las búsquedas y reflexiones que se están haciendo a nivel mundial.
Particularmente esto lo encontramos claramente reflejado en los planteamientos
que está haciendo Edgar Morin en torno a la REFORMA DEL PENSAMIENTO
COMO BASE DE LA REFORMA EDUCATIVA ( Repensar la Reforma, Reformar el
Pensamiento. 1999). En tal sentido, nos dice: " La reforma del pensamiento es
una necesidad democrática clave: formar ciudadanos capaces de enfrentar los
problemas de su tiempo es frenar el deterioro democrático que provoca, en to-
dos los campos de la política, la expansión de la autoridad de los expertos, es-
pecialistas de todos los órdenes, que restringen progresivamente la competen-
cia de los ciudadanos. El desarrollo de una DEMOCRACIA COGNITIVA no es po-
sible más que dentro de una reorganización del saber, que demanda una RE-
FORMA DEL PENSAMIENTO." " Una NOMENCLATURA de expertos y especialis-
tas, no sólo monopolizan los problemas, sino que los fragmentan y los desinte-
gran. Esto hace que el nuevo combate de la laicidad sea el combate para promo-
ver una DEMOCRACIA COGNITIVA. En otros términos y en otras condiciones,
éste era el sentido del apostolado de los maestros a comienzos del siglo. Este
es el combate que hay que retomar."
Profundizar la democracia, hacerla protagónica, demanda tener claro el nexo
saber - poder. En esa dirección, es pertinente tomar en cuenta los aportes de
Foucault (1979) cuando nos dice: " Poder y saber se implican directamente uno
a otro. No hay relación de poder sin la constitución correlativa de un campo de
saber, ni saber alguno que no presuponga y constituya al mismo tiempo relacio-
nes de poder" Por ello, las omisiones y el eclecticismo en el terreno del currícu-
lo, lo que hace es contribuir a que en el proceso educativo se reproduzcan las
relaciones de dominación tanto en la esfera cognitiva como política.



4.- En lo relativo al papel que juegan los medios de comunicación. El carácter
atomizado y reduccionista del hecho educativo, de nuevo se plantea en el PLOE,
en lo relativo al papel de los medios de comunicación, simplificando sus funcio-
nes y reduciendo su papel a los aspectos instrumentales. De allí la necesidad de
hacer las siguientes acotaciones:

1.- Los medios de comunicación son intrínsecamente educativos, forman
parte de un aprendizaje colectivo, con una efectiva capacidad de homoge-
neizar comportamientos sociales.
2.- En términos más escolarizados, las tecnologías informáticas y comuni-
cacionales, hoy están colocadas como ejes de una nueva cultura escolar,
con una clara incidencia sobre los contenidos, implicando redefiniciones
en las estrategias, las didácticas y los recursos para el aprendizaje. De allí
surge la importancia de estas precisiones:

a.-En el marco de una revolución cultural, es indispensable recono-
cer la tensión contradictoria que envuelve las tecnologías informáti-
cas y comunicacionales: pueden reforzar los engranajes de aliena-
ción o pueden jugar un rol emancipador.
b.- En el terreno escolar, nuestro desafío está relacionado con el
desarrollo de " software " vinculados al proceso educativo, contex-
tualizados de una manera pertinente desde el ángulo socio-cultural,
que permita por ejemplo, combinar variados medios, técnicas e ins-
trumentos: video - juegos, red de internet, empleo de multimedia CD
Rom, aulas virtuales, hipertextos. En este contexto es importante
destacar que el gobierno nacional promulgó un decreto donde se
considera de interés público el uso de Internet. Nos estamos refi-
riendo al decreto No 825, el cual asume la necesidad de educar a la
población en el uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación. Por otro lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el
CONICIT y el MECD, vienen trabajando en la construcción de los
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRODUCCION DE CONTE-
NIDOS EDUCATIVOS EN FORMATO ELECTRONICO. Obviamente no
se trata de la simple utilización de « tecnología educativa « concebi-
da en una perspectiva instrumental, tal como se sugiere en el PLOE



cuando se indica: «...aplicación de las nuevas tecnologías y de sus
innovaciones según los requisitos que se establezcan en los planes
de estudio. « sino que dicho proceso innovador está en correspon-
dencia con la dimensión axiológica de la sociedad y el país en cons-
trucción. De igual manera, debe estar en concordancia con la teoría
y la práctica pedagógica que postulamos en el Proyecto Educativo
Nacional.

3.- La política de comunicación alternativa impulsada por el actual gobierno, donde se
promueven las emisoras y televisoras comunitarias, periódicos populares, etc. En el
caso de las telecomunicaciones, en la actual Ley recientemente aprobada, en sus dis-
posiciones generales y en los derechos de los usuarios, están consagrado algunos
postulados que garantizan el desarrollo de la comunicación alternativa.
4.- La carga negativa de tales medios, que los colocan en el centro de las más variadas
crítica por: los intereses a los cuales sirven; las relaciones de propiedad oligopólica de
grupos económico - familiares sobre las editoriales, emisoras, televisoras; el tipo de
programación cargada de anti - valores, (generadores de desarraigo, vergüenza étnica,
endoracismo), la desinformación o intoxicación informativa. En consecuencia, no se
puede tratar de una acción COLABORATIVA de tales medios con la educación, sino
que su función debe ser sustancialmente cultural y pedagógica.
5.- En lo relativo a la comunidad educativa. Vinculado a la integración y funciones de la
comunidad educativa, en los artículos 84, 85 y 86 del PLOE, se señala: " Integración y
funciones de la comunidad educativa Artículo 84. La comunidad educativa es una institu-

ción formada por educadores, padres y representantes, alumnos, personal administrativo y

obrero de cada plantel. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes reglamentará el fun-

cionamiento y cooperación de los distintos sectores que integran la comunidad educativa. La

participación de la comunidad educativa Artículo 85. La comunidad educativa, inspirada en

los principios de la participación democrática, debe contribuir al desarrollo de la gestión edu-

cativa, sin más limitaciones que las derivadas de la presente Ley. La sociedad de padres y

representantes Artículo 86. En la comunidad educativa funcionará la sociedad de padres y

representantes, integrada por una asamblea general y por una junta directiva. Los miembros

de la junta directiva serán electos democráticamente por la asamblea general, pudiendo ser

removidos mediante referéndum" En este articulado se registra una concepción restrin-
gida de la democracia escolar, retrocediendo incluso respecto a la Ley Orgánica de



Educación vigente, ya que en dicha Ley está planteado: Articulo 73. La comunidad edu-

cativa es una institución formada por los educadores, padres o representantes y alumnos de

cada plantel. Podrán formar parte de ella, además, personas vinculadas al desarrollo de la

comunidad general”.

Al mismo tiempo, en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, decre-
tado por el Presidente Hugo Chavez Fría y publicado en la gaceta N0 36787 del 15 de
Septiembre de 1999, se incorpora como estructura de la comunidad educativa, la figu-
ra del Consejo Consultivo y la organización Estudiantil, tal como está refrendado en
los artículos 172, 173,174 y 179 de dicho Reglamento, donde se señala: "Artículo 172.
Son órganos de la comunidad educativa: el Consejo Consultivo, los Docentes, la Sociedad

de Padres y Representantes y la Organización Estudiantil. Artículo 173. Los órganos de la

comunidad educativa se regirán por las normas que sobre su organización y funcionamiento

dicte el MECD y por las disposiciones de los reglamentos internos de cada plantel, con suje-

ción a lo dispuesto en el presente Capítulo. Arículo 174. El Consejo Consultivo es el orga-

nismo colegido integrado por el director, representantes de los docentes, de los o padres y

representantes y de los alumnos de cada plantel.El consejo Consultivo podrá invitar a sus

reuniones a personas y representantes de otros organismos de la comunidad para tratar

asuntos que les conciernan, vinculados con las actividades del plantel o de la comunidad."

Si comparamos este Reglamento General, elaborado por la actual gestión del MECD,
resulta progresivo y avanzado, ya que para ese entonces se desarrollaba el proceso
constituyente y la Constituyente Educativa en particular. Es de observar que el plan-
teamiento del PLOE hace retroceder dicho avance y reduce el papel de dicha comuni-
dad educativa, restringida a la sociedad de padres y representantes, al deber de con-
tribuir a la gestión, eliminando el derecho a decidir como lo plantea el art 62 y 70 de la
Constitución. Sin embargo, contradictoriamente, en un apartado que aparece como un
injerto de última hora en el PLOE, se habla de participación en el proceso educativo y
en el Art 102, ordinal 4 de dice: Las Comunidades Educativas, como responsables de la

gestión de las instituciones educativas, se constituirán con representación del personal direc-

tivo, docente, administrativo y obrero, padres, representantes y alumnos.

Aparte de estos términos contradictorios sobre la comunidad educativa, en el sentido
si contribuye o es responsable de la gestión escolar, la PLOE también se separa de las
recomendaciones de los organismos educativos internacionales, como la UNESCO. Al
hacer las siguientes precisiones no estamos copiando críticamente líneas internacio-



nales, sino tomando en cuenta lo que se plantea en la propia PLOE, cuando en la ex-
posición de motivo se dicen cosas como estas: " Los redactores del presente proyecto

hemos considerado que nuestra tradición jurídica en materia de educación es fuente primor-

dial, para el conocimiento de nuestro pensamiento pedagógico, que debe reinterpretarse a la

luz de las condiciones históricas y de los adelantos en el ámbito internacional, especialmente

los diversos documentos en los cuales nos hemos comprometido,..". La UNESCO en la De-

claración de Cochabamba ( Bolivia, Marzo 2001) resultado de la Séptima Reunión del Comité

Regional Intergubernamental, donde asistimos los Ministros de Educación, Vice ministros o

Secretarios de Estado de los Países de América Latina y El Caribe, hace la siguiente consi-

deración: 6.- Que se requiere un nuevo tipo de institución educativa. Es imprescindible que

las instituciones educativas sean más flexibles, con alta capacidad de respuesta y dotadas

de una efectiva autonomía pedagógica y de gestión. Darle apoyo suficiente para que organi-

cen y ejecuten sus propios proyectos educativos respondiendo a las necesidades y diversi-

dad de la comunidad que atienden, construidos de manera colectiva, y que asuman, junto a

los entes estatales y los otros actores, la responsabilidad por los resultados." ".los mecanis-

mos de integración deben estar referidos a los distintos ámbitos del quehacer educativo, co-

menzando con la familia, el aula y la institución escolar y priorizando su vínculo con el desa-

rrollo local. Es condición necesaria para aumentar la participación de la comunidad, que el

Estado asuma un efectivo liderazgo estimulando la participación de sociedad en el diseño, la

ejecución y la evaluación de impacto de las políticas educativas. "

Como se puede observar en esta reseña, los redactores del PLOE, no sólo descono-
cieron las propuestas de la comunidad que participó en la Constituyente Educativa
donde se propone la ESCUELA COMO CENTRO DEL QUEHACER COMUNITARIO, vin-
culada al desarrollo local sustentable, la participación política y la revolución cultural,
o también escamotearon preceptos constitucionales, sino que están al margen de los
documentos internacionales que en materia educativa Venezuela ha suscrito. Pero tal
distanciamiento no sólo se refleja en la anterior declaración, sino más puntualmente
en las recomendaciones que surgen de dicha reunión de la UNESCO, particularmente
la Recomendación 15, donde se dice: " Transformar las instituciones escolares en espa-

cios de educación abiertos a toda la comunidad. La calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que tienen lugar en las aulas depende, en gran medida, del funcionamiento y

organización de la institución educativa en la que están insertos. Las escuelas han de enri-

quecer y adecuar el currículo en función de las necesidades de sus alumnos y del contexto,



ofreciendo distintas alternativas metodológicas para que todos los estudiantes adquieran los

aprendizajes básicos por diferentes caminos. La institución escolar ha de convertirse en un

espacio de desarrollo y de aprendizaje no sólo para los alumnos, sino también para los do-

centes y la comunidad." En estas reseñas, se puede verificar que nuestro planteamiento
sobre la escuela comunitaria y la educación que se vincula al trabajo local, a los jue-
gos tradicionales, a los acervos culturales y a la participación política está en corres-
pondencia con los avances pedagógicos y organizacionales a nivel mundial. En base a
estas cinco ( 5 ) puntualizaciones críticas, proponemos una nueva redacción de las
disposiciones fundamentales

Propuesta de nueva redacción del PLOE
en lo relativo a las disposiciones fundamentales.

TITULO II Disposiciones fundamentales.
Objeto de la Ley.
Artículo 1. Esta Ley regula la educación, que imparte el Estado a través del Ejecutivo
Nacional, los Estados y los Municipios, sus órganos descentralizados y los particula-
res con autorización oficial, en los distintos niveles y modalidades y formas conven-
cionales y no convencionales.
Artículo 2. El Nuevo Estado Docente garantiza una educación de calidad para todos y
todas, gratuita y obligatoria como derecho inalienable de todo ciudadano y ciudadana.
Artículo 3.- El Nuevo Estado Docente asume y garantiza esta educación, procurando
las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios para el lo-
gro de estos fines. También se concibe la educación como un deber y desarrollo en
corresponsabilidad con la sociedad y la familia, pero asumida como una función inde-
clinable del Estado.
Artículo 4.En función de desarrollar la democracia participativa en la escuela, se im-
pulsará el Gobierno Escolar como instancia de poder de decisión de la comunidad
educativa. Definición e Integración de la comunidad educativa.
Artículo 5. Inspirada en la democracia participativa que consagra la CRBV, la comuni-
dad educativa se concibe como un espacio donde convergen colectivos para debatir y
actuar sobre el ejercicio de la ciudadanía en el contexto educativo, promoviendo una
cultura de participación protagónica y corresponsable, por parte de madres, padres y
representantes, directivos, docentes, estudiantes y demás personas u organizaciones



gubernamentales y no gubernamentales que se relacionan directa e indirectamente
con la escuela. Funciones de la comunidad educativa.
Artículo 6. El ámbito de participación de la comunidad educativa abarcará los asuntos
relacionados con la vida cotidiana de la escuela y de su comunidad, aspectos adminis-
trativos - financieros, las prácticas pedagógicas, la organización de la red escolar y las
redes sociales en general. La participación de la comunidad será integral, compren-
diendo su implicación en la elaboración, planificación, ejecución, evaluación - sistema-
tización de los ámbitos referidos anteriormente. Articulará su acción de modo bidirec-
cional entre la escuela y la comunidad, centrando su enfoque en el desarrollo humano
de todos sus miembros, especialmente el de los niños, niñas y jóvenes y en el desa-
rrollo local sustentable y sostenible, a través de acciones integradas en el contexto
político, social, económico, territorial e internacional. Fortalecerá su organización para
asegurar la transferencia de servicios, la gestión y contralorías social, todas sus rela-
ciones se sustentarán en la más amplia participación democrática y de justicia social y
enfrentará cualquier intento de control monopólico por una personas o grupo de ellas,
empresas , organizaciones gubernamentales o no, de los diferentes programas de ín-
dole social del MECD. Todos los programas sociales destinados a mejorar, modificar o
construir la infraestructura escolar, o de alimentación, recursos para el aprendizaje,
uniformes y becas escolares, de salud, ambiente o seguridad social, entre otros, serán
gerenciados directamente por su comunidad educativa, a través de su gobierno esco-
lar y tendrán un carácter de programas de inversión social. La Comunidad Educativa
será vigilante que no se viole el derecho al acceso, permanencia y prosecución esco-
lar, de ninguno de sus ciudadanos y ciudadanas. Organización de la comunidad edu-
cativa.
Artículo 7. Las instancias organizativas para la participación y la toma de decisión de
la comunidad educativa son: la Asamblea General Escolar, (constituida por la propia
Asamblea General Escolar, sus coordinaciones de Desarrollo Social y la comisión de
Paz y asuntos electorales internos), el Consejo Escolar y el Consejo Directivo, instan-
cias éstas que conforman los órganos del GOBIERNO ESCOLAR.
Parágrafo Unico: Será objeto de reglamentación todo lo atinente al Gobierno Escolar y
a las comunidades educativas. De la laicidad y la libertad de culto
Artículo 8. El Estado debe mantener su laicidad en educación y el respeto a las diver-
sas corrientes del pensamiento. Reivindicando la libertad de culto y las variadas op-



ciones de fe del pueblo venezolano, queda en mano de la familia ejercer el derecho a la
educación religiosa según la filiación de cada ciudadano y ciudadana. En tal sentido,
el ecumenismo entendido como el reconocimiento a la pluralidad y diversidad religio-
sa existente en el país, debe ser el norte que anime la formación.
De los agentes educativos.
Artículo 9. El Estado, con la colaboración de la familia y la comunidad en su conjunto,
promoverá el proceso de educación ciudadana en formar global, integral y permanen-
te, de acuerdo con los principios contenidos en la CRBV y en la Ley. Finalidades edu-
cativas.
Artículo 10. La educación debe formar continuamente al ser humano en un conjunto de
valores, habilidades y destrezas, a través de la promoción de contenidos programáti-
cos donde se define el qué y el para qué de la educación, al igual que se desarrollan
estrategias y espacios formativos, ubicando dichas finalidades de la siguiente manera:

1. La formación de ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática,
participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia,
federal y descentralizado en, el cual se consoliden los valores de la libertad,
la independencia, las paz, la solidaridad, el trabajo digno, el bien común, la
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la Ley.

2. Formación de ciudadanos y ciudadanas con conciencia de nacionalidad y
soberanía, aprecio por los valores patrios, valorización de los espacios geo-
gráficos y de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas re-
giones del país.

3. El Reconocimiento de los aportes morales, políticos, culturales y económicos
de los afrovenezolanos en la formación sociohistórica y la diversidad cultu-
ral. Por ello deben ser incorporados en la visión global de la identidad nacio-
nal, para lo cual se implementarán programas, planes y proyectos, que rei-
vindiquen estas especificidades culturales y educativas.

4. El Fomento del respeto a la dignidad de las personas. Formación en valores
que rechacen consciente y responsablemente la intolerancia, la opresión, la
discriminación por género, por características genéticas, por edad y sexo.

5. El Impulso de la formación en prácticas solidarias y cooperativas, en defensa
del interés general. Formación de aptitudes cooperativas y de solidaridad,



que supera el individualismo, la competitividad y otras formas de intolerancia
social.

6. El desarrollo socio - cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, atacando
la fragmentación y la atomización del saber, la separación entre las activida-
des manuales e intelectuales, y la articulación del saber con el saber hacer,
para desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos, axiológicos y prác-
ticos.

7. El Fomento del proceso de autogestión pedagógica en los estudiantes, y ge-
nerar condiciones que garanticen su participación en el proceso de aprendi-
zaje.

8. El Desarrollo de una Nueva Cultura Política, centrada en la democratización
del saber, ser, hacer y crear, en la reivindicación de la soberanía cognitiva
como lugar de la siembra de ciudadanía y de la reconstrucción del espíritu
público: republicano, bien común, interés general, frente al individualismo y
el privatismo neo -liberal.

9. La promoción de la escuela como lugar de ciudadanización y promoviendo la
formación en, por y para la democracia, a través del desarrollo de una cultura
participativa y de gestión de los asuntos públicos.

10. La Promoción de la enseñanza del castellano como idioma oficial, reivindi-
cando y respetando la diversidad lingüística, protegiendo y promoviendo el
desarrollo de las lenguas indígenas.

11. La Formación de una conciencia ecológica, que preserve la biodiversidad y
las condiciones ambientales en general, asumiendo el aprovechamiento ra-
cional de los recursos naturales.

12. La formación en, por y para el trabajo, concebido en una perspectiva politéc-
nica y de superación del estrecho marco del trabajo parcelario, con capaci-
dad investigativa e innovadora en el saber hacer, ser, aprender y crear, me-
diante políticas de desarrollo científico y tecnológico, vinculadas al desarro-
llo integral sustentable, articulado con una actitud productiva y de protección
al ambiente.

13. El impulso del proceso investigativo como eje de los aprendizajes, fomen-
tando un nuevo modo de producción de conocimiento, permitiendo que el
alumno pueda buscar, localizar, procesar, interpretar y transferir a la práctica



los datos e información obtenida. Igualmente la formulación de líneas de in-
vestigación vinculadas al desarrollo integral sustentable.

14. La articulación del proceso educativo con el proceso de innovación, difusión
y aplicación de nuevas tecnologías.

15. La promoción de la integración de nuestra América, en la perspectiva de un
nuevo orden internacional guiado por: el impulso de la democracia participa-
tiva, el combate a la exclusión y la discriminación, la promoción del desarme
nuclear y búsqueda del equilibrio ecológico en el mundo.

Del currículo
Artículo 11. El currículo es la totalidad de los aspectos implicados en el proceso de
aprendizaje, donde se incluye: · La teoría del aprendizaje, la didáctica y las estrategias
metodológicas. · Los planes y programas de estudios · Los criterios de planificación y
evaluación · Los recursos académicos y la infraestructura escolar · La administración
y la organización escolar. · Todos estos aspectos curriculares viabilizan la política
educativa impulsada por el Estado, en correspondencia con las finalidades educativas
y principios contemplados en la presente Ley. El currículo posee aspectos prescripti-
vos que tienen que ver con los elementos comunes válidos para el conjunto del siste-
ma educativo, pero su desarrollo dinamizado por la investigación y las prácticas peda-
gógicas concretas, deben permitir su adecuación a las necesidades de la escuela, la
localidad, la región y la nación. De allí sus principales rasgos, como currículo : flexible,
integral, global, contextualizado.
De la flexibilización curricular.
 Artículo 12.- La educación permanente estará vinculada a la vida comunitaria, al tra-
bajo, al juego y la naturaleza, promoverà el desarrollo del currículo, a través del proce-
so investigativo y las prácticas pedagógicas donde se involucran: los contenidos pro-
gramáticos, las estrategias y los materiales educativos, las formas de planificación y
evaluación, que deber dar cuenta de la diversidad de sujetos sociales, condiciones
socio - económicas, acervos y tradiciones culturales, espacios geográficos, clima y
condiciones ambientales. Es en este contexto de la flexibilización curricular donde tie-
ne pertinencia el aprovechamiento del tiempo escolar, por lo que debemos promover
la flexibilización de horarios y calendarios, desarrollar estrategias de aula libre o aula
abierta con visitas guiadas en instituciones tales como los museos, bibliotecas, es-
cuelas de arte y oficios, cuarteles, iglesias, casas de la cultura, ateneos, fundaciones,



institutos autónomos, empresas públicas y privadas, los medios de comunicación y
cualesquiera otras que propicien la formación integral.
De la Autonomía escolar y la administración del currículo.
Artículo 13. En el marco de la presente Ley, donde se pauta el Gobierno Escolar y se
promueve el Proyecto Pedagógico Comunitario, la escuela tiene autonomía para adap-
tar y enriquecer el currículo. La reglamentación de la Ley, establecerá los lineamientos
para efectuar la flexibilización curricular, preservando la unidad e identidad nacional
del proceso educativo.
Gratuidad de la educación.
Artículo 14 La educación permanente impartida en los institutos educativos del Estado
es gratuita hasta el nivel de pregrado inclusive. Toda persona tiene derecho a la edu-
cación permanente en forma integral, de alta calidad, en igualdad de condiciones y
oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, su vocación y
sus aspiraciones.
Obligatoriedad de la educación.
Artículo 15. La educación es obligatoria desde su nivel inicial hasta el nivel de educa-
ción media, de formación y capacitación profesional inclusive. El Estado creará y sos-
tendrá instituciones y servicios educativos suficientemente dotados para asegurar el
ingreso, la permanencia y la culminación del proceso educativo formal.
Contenidos básicos obligatorios.
Artículo 16. La enseñanza de la educación ambiental, el acervo cultural, la educación
física, el deporte y la recreación, la formación ciudadana, la enseñanza de la lengua
castellana, reconociendo la diversidad lingüística, la historia y la geografía de Vene-
zuela, así como los principios del ideario bolivariano son contenidos programáticos de
obligatorio cumplimiento en las instituciones educativas oficiales y privadas, desde el
nivel de educación inicial hasta el nivel de educación media, de formación y capacita-
ción profesional inclusive. Tendrán el mismo carácter obligatorio los contenidos vin-
culados a las ciencias, las innovaciones tecnológicas y el desarrollo económico, social
y político del país en una perspectiva humanista.
De la libertad de enseñanza.
Artículo 17.Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad,
siempre que cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos,
científicos, económicos, de infraestructura, que la presente Ley establece, puede fun-



dar y mantener instituciones educativas privadas, previa aceptación y bajo la estricta
supervisión del Estado.
La cultura como vínculo social de la nacionalidad
Artículo 18- El estado está en el deber de promover el conocimiento, comprensión, y
defensa de los valores éticos y estéticos que conforman la cultura como conjunto de
creencias y prácticas sociales compartidas por las personas y comunidades que inte-
gran la Nación Venezolana, en especial la vida, la libertad, la solidaridad, la justicia, la
preeminencia de los derechos humanos, la tolerancia y el pluralismo político, el recha-
zo a cualquier forma de discriminación fundada en la raza, el sexo, el credo y la condi-
ción social y demás valores que fundamentan la convivencia democrática y la paz so-
cial.
Concepto de cultura.
Artículo 19.- A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente Ley, se en-
tiende por cultura toda manifestación de la creatividad humana , energía generativa de
los humano referida a los valores estéticos y ético objetivadas en las artes del hacer,
la invención, la expresión, cualquiera se su modalidad, mérito o destino, en función de
la diversidad, el bienestar y riqueza de la vida, del desarrollo social, del mejoramiento
de la educación, el equilibrio ecológico y territorial .
Culturas constitutivas de la venezolanidad
Articulo 20 . Las culturas constitutivas de la venezolanidad gozan de atención espe-
cial. A esos efectos, la Autoridad Nacional de la Cultura deberá otorgar prioridad a las
políticas de financiamiento e incentivos fiscales para las personas, instituciones y co-
munidades que promuevan, apoyen, financien o desarrollen planes, programas y acti-
vidades que tengan por objeto el conocimiento, investigación, divulgación, enriqueci-
miento, conservación y defensa, tanto en el país como en el exterior, de los valores,
bienes y expresiones culturales que caracterizan a la venezolanidad, declarados o no
patrimonio cultural de la Nación de acuerdo con la Ley Especial de la materia.
Promoción y protección de la diversidad cultural
Artículo 21 El Estado promoverá y protegerá la diversidad cultural como objetivo del
desarrollo cultural del país. A esos efectos, en el Plan Nacional de la Cultura se dará
prioridad a los programas de fomento, investigación y desarrollo de las expresiones
culturales plurales del pueblo de Venezuela y de todos los pueblos del mundo, a fin de



preservar la riqueza cultural de la nación contra las tendencias uniformadoras y simpli-
ficadoras de las aptitudes y valores del hombre y la sociedad.
Gestión cultural del Estado
Articulo 22 . La gestión cultural que compete al Estado por órgano de la Administra-
ción Publica Cultural Nacional, Estadal y Municipal comprende básicamente la crea-
ción y sostenimiento de las condiciones, recursos y procesos institucionales que pro-
picien el desarrollo cultural de la Nación, garantizando el ejercicio de los derechos cul-
turales de las personas y comunidades conforme a los principios rectores y los princi-
pios de política estatal previstos en esta Ley.
La libertad de creación cultural
Articulo 23. La libertad de creación, como derecho inherente a la persona humana de-
rivado de la garantía del libre desenvolvimiento de la personalidad, constituye el pri-
mero y fundamental principio rector del desarrollo humano integral y de la formulación
y gestión de las políticas culturales del Estado. Parágrafo: único: Los aspectos especí-
ficos de las políticas, organización, financiamiento, etc, ser+a objeto de una Ley de
Cultura.
El desarrollo de la educación física, el deporte y la recreación.

Artículo 24. El estado atenderá el desarrollo de la educación física, el deporte y
la recreación en el sistema educativo venezolano y fuera de él. El deporte es un
derecho de todos los Venezolanos y la recreación una actividad que beneficia la
calidad de vida de toda la población del país . 1.- El Estado asume el deporte y la
recreación como política de educación y salud pública, destacando su inciden-
cia favorable en la formación y desarrollo integral de la persona humana.
2.- El deporte tiene como finalidad fundamental coadyuvar en la formación inte-
gral de las personas en lo físico, intelectual, moral y social, a través del desarro-
llo, mejoramiento y conservación de sus cualidades físicas y morales, fomentar
la recreación y la sana inversión del tiempo libre; educar para la comprensión y
respeto recíprocos; formar el sentido de la disciplina, responsabilidad y amistad
; así como estimular el mayor espíritu de superación la competitividad, la tena-
cidad, la autoestima, el bienestar de la población y el espíritu de integración y
solidaridad entre las naciones.
3.- En los planes educativos, deberán incluirse programas tendentes a fomentar
la enseñanza y práctica del deporte dirigido a personas con discapacidad.



4.- La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la forma-
ción integral del niño y el adolescente, siendo obligatoria su enseñanza en todo
los niveles de la educación pública y privada, hasta el ciclo diversificado.
5.- En la educación superior, se adoptarán las medidas conducentes para asegu-
rar la prácticas del deporte por parte de los alumnos de ese nivel.

De la participación de la familia y la comunidad.
Artículo 25 El Estado promoverá la participación activa de la comunidad y de la familia
en el proceso educativo escolar,en el desarrollo cultural y deportivo, dando cumpli-
miento a lo pautado en la CRBV, en lo que se refiere a la participación comunitaria en
la gestión pública.
Participación de los medios de comunicación
Artículo 26. Los medios de comunicación son intrínsecamente educativos, forman par-
te de un aprendizaje colectivo, con una efectiva capacidad de homogeneizar compor-
tamientos sociales.En términos más escolarizados, las tecnologías informáticas y co-
municacionales, hoy están colocadas como ejes de una nueva cultura escolar, con una
clara incidencia sobre los contenidos, implicando redefiniciones en las estrategias, la
didáctica y los recursos para el aprendizaje.

1.- Promover la acción regulatoria del Estado en torno a dichos medios, resal-
tando su papel sustancialmente cultural y pedagógico, lo que implica impulsar
una estrategia comunicativa integral .
2.- Construir una nueva racionalidad comunicativa: comunicación libre de coer-
ción, dialogo de saberes, como ejes de construcción de una nueva ciudadanía y
profundización de la democracia.
3.- Reconocer explícitamente su papel educativo y cultural, en correspondencia
con la defensa y promoción de nuestra identidad, reivindicación de los dere-
chos, promoción de valores universales.
4..- Demandar una adecuación de la programación y los horarios, en términos de
las finalidades educativas y del desarrollo curricular. Tanto el MECD como la
comunidad en general deben tener las garantías de acceso a espacios perma-
nentes en dichos medios ( particularmente en la radio y la televisión) con el ob-
jeto de desarrollar planes formativos en diversos ámbitos: cualificación laboral,
campañas de prevención, formación docente, formación ciudadana, entre otros.



5.-Promover la construcción de redes de televisoras y radios comunitarias arti-
culadas al proceso cultural, educativo, recreacional y deportivo.

Prohibición del sectarismo partidista en la escuela.
Artículo 27. La escuela como uno de los centros del quehacer comunitario, debe abrir-
se a la investigación, reflexión y debate de los temas políticos, ideológicos y cultura-
les, respetando la diversidad de enfoques y posturas. Sin embargo; está prohibida la
acción sectaria que ahoga el clima democrático y la cultura del debate.
Prohibición de mensajes que inciten al terror, la exclusión y la discriminación.
Artículo 28. Se prohibe la publicación y divulgación de impresos u otra forma de co-
municación social que produzcan terror, inciten a la intolerancia, las discriminaciones
de cualquier tipo, el irrespeto a los derechos humanos, el deterioro del medio ambien-
te y el socavamiento de los valores democráticos.
CITA TEXTUAL DEL PLOE

Título II Principios, niveles y modalidades del sistema educativo

Capítulo II Principios de la educación

Educación para toda la vida
Artículo 14. El sistema educativo constituye un conjunto orgánico, sistemático, estructurado,

que integra políticas y servicios que garanticen la unidad del proceso educativo formal esco-

lar, no formal y extraescolar, y su continuidad como formación permanente de la persona.

Educación para el desarrollo del pueblo
 Artículo 15. La educación es parte del sistema para el desarrollo y aprovechamiento del

pueblo venezolano y es uno de los procesos fundamentales con que cuenta el Estado para

alcanzar sus fines, según lo establece la Constitución de la República. En este sistema se

integran la educación formal y la no formal que faciliten el empleo y la atención a las necesi-

dades psicosociales de los trabajadores.
La educación formal
Artículo 16. La educación formal es un conjunto de opciones de política educativa que dirige

y administra el Estado, para dar cumplimiento a lo pautado en la Constitución de la Repúbli-

ca. Su misión es garantizar la unidad y coherencia del proceso educativo escolar, su integra-

ción con el proceso educativo extra escolar y su continuidad a lo largo de toda la vida. El

Estado asume la responsabilidad de conceder títulos y certificar los logros académicos al-

canzados por las personas en las diversas opciones de la educación formal.

La educación no formal



Artículo 17. La educación no formal es un conjunto de opciones de política educativa que

dirigen y administran el Estado, las empresas, o que se desarrollan mediante alianzas del

Estado con empresas, gremios, sindicatos y organizaciones educativas y de carácter social,

o con las mismas personas interesadas en su educación. Su misión es atender necesidades

educativas permanentes para elevar el nivel cultural, artístico y moral de la población y per-

feccionar la formación para el trabajo. El Estado certifica logros académicos sólo en las di-

versas opciones de educación no formal en las cuales participe o promueva.
Principios que fundamentan el sistema educativo
Artículo 18. El sistema educativo se fundamenta en principios de unidad, coordinación, facti-

bilidad, descentralización, regionalización, participación, flexibilidad e innovación, a cuyo

efecto : 1. Se estructura con base en un régimen administrativo común y en los regímenes

especiales que sean necesarios para atender los requerimientos educativos de los ciudada-

nos. 2. Establece las conexiones e interrelaciones entre los distintos niveles y modalidades

de la educación, para facilitar las transferencias y los ajustes requeridos por las necesidades

educativas de la sociedad. 3. Determina las condiciones para que el régimen de estudios sea

revisado y actualizado de manera continua en concordancia con las necesidades y deman-

das sociales. 4. Fija las normas para que la orientación educativa se organice en forma con-

tinua y sistemática, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades, ap-

titudes y vocación de los alumnos. 5. Toma en cuenta las peculiaridades locales y regionales,

con el fin de flexibilizar los estudios, orientaciones, contenidos, competencias y normas ad-

ministrativas y su adaptación a las exigencias y realidades de las mismas. 6. Establece los

elementos necesarios para que la investigación y la experimentación sean factores perma-

nentes de renovación educativa.

 Capítulo II

Los niveles del sistema educativo

Niveles y modalidades del sistema educativo
Artículo 19. La estructura del sistema educativo comprende niveles y modalidades. Son ni-

veles: la educación inicial, la educación básica, la educación media y la educación superior.

Son modalidades: la educación especial, la educación de los privados de libertad, la educa-

ción para las artes, la educación de adultos, la educación extraescolar, la educación alterna-

tiva, la educación militar, la educación religiosa, la educación intercultural bilingüe y la educa-

ción técnica.

El turno integral



Artículo 20. La educación inicial, básica y media se desarrollarán en institutos educativos de

turno integral, mañana y tarde, con el suministro de dos comidas diarias a los educandos y

mediante el desarrollo de un diseño curricular que incluya las áreas académicas, el deporte,

la recreación, diversas manifestaciones de la cultura y los principios del pensamiento boliva-

riano. Para los niños y niñas indígenas se deben contemplar las pautas de crianza, conoci-

mientos y práctica constante del idioma indígena respectivo.

Educación inicial
Artículo 21. La educación inicial es el primer nivel del sistema educativo, cuya finalidad es

asistir y proteger al niño o niña en su desarrollo y crecimiento a través de distintos progra-

mas, que involucren a la familia y a la comunidad, proporcionando una atención integral al

educando, con una visión intercultural y con la orientación docente especializada, en función

de las áreas del desarrollo.

Etapas de la educación inicial
Artículo 22. La educación inicial tiene dos etapas, la que se imparte a niños y niñas desde 0

hasta los 3 años de edad, llamada educación maternal, y la que se imparte a partir de los 4

hasta los 6 años, dividida en tres etapas, llamada educación preescolar.

La atención de la educación inicial
Artículo 23. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las empresas públicas y privadas,

bajo la orientación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes participarán en la atención

de la educación inicial, en la forma y condiciones que determine el reglamento de la presente

ley y las demás leyes de la República.

La participación en la educación inicial
Artículo 24. El Estado, en coordinación con las comunidades, desarrollará y estimulará la

realización de programas y cursos especiales, de capacitación de la familia y de todos los

miembros de la comunidad, para la orientación de la educación inicial, usando medios for-

males, no formales y extra escolares.

La educación básica
Artículo 25. La educación básica debe promover una formación integral y de alta calidad que

sirva de base para el aprendizaje, el saber y el desarrollo humano permanente de cada per-

sona. Es el segundo nivel de la educación obligatoria y comprende nueve años de estudio.

Finalidades de la educación básica
Artículo 26. Son finalidades de la educación básica:



1. La formación de la ciudadanía, entendida como conciencia y práctica de actitudes

de solidaridad, cooperación y repudio a las injusticias, de respeto a sí mismo y hacia

los demás.

2. La comprensión de manera crítica, responsable y constructiva de las diferentes si-

tuaciones sociales, utilizando el diálogo como forma de mediar conflictos y de tomar

decisiones colectivas.

3. El conocimiento de las características fundamentales de Venezuela en sus dimen-

siones geohistórica, social, material y cultural, como medio para construir progresiva-

mente la noción de identidad cultural nacional y los sentimientos de pertenencia al

país.

4. El conocimiento y la valoración de la multiculturalidad del patrimonio cultural vene-

zolano, así como aspectos socioculturales de otros pueblos y naciones, adoptando

una posición en contra de cualquier discriminación basada en diferencias culturales,

de clase social, de creencias, de género, étnicas u otras consideraciones individuales

y sociales.

5. El entrenamiento en el uso de diferentes fuentes de información y recursos tecnoló-

gicos para adquirir y construir conocimientos así como también en el empleo de las

diferentes formas de comunicación: verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal y

otras como medios para producir, expresar y comunicar sus ideas, interpretar y apro-

vechar las producciones culturales, en contextos públicos o privados, atendiendo los

diferentes propósitos y situaciones comunicacionales.

6. La enseñanza de que se es interactuante y agente transformador del ambiente,

identificando sus elementos y las interacciones entre ellos, para contribuir activamente

a su preservación.

7. El desarrollo del conocimiento de sí mismo por el educando, y del sentimiento de

confianza en sus capacidades: afectiva, física, cognitiva, ética, estética, de interrela-

ción personal y de inserción social, para asumir con perseverancia la búsqueda del

conocimiento y el ejercicio de la ciudadanía.

8. El conocimiento y cuidado por el educando de su propio cuerpo, valorizando y

adoptando hábitos saludables como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida

y asumiendo con responsabilidad su salud y la salud colectiva.



9. La capacitación para analizar críticamente la realidad, formulándose problemas y

tratando de resolverlos, utilizando el pensamiento lógico, la construcción de conoci-

mientos, la creatividad, la intuición, la selección de procedimientos adecuados.

10. La formación para la paz y la solidaridad entre los pueblos así como la defensa de

los derechos humanos y los valores humanísticos.

La educación media
Artículo 27. La educación media tiene por finalidad profundizar los conocimientos científicos,

humanísticos y tecnológicos de los estudiantes. Igualmente, continuar con su formación ética

y ciudadana. Y particularmente, prepararlos para su incorporación en forma digna y eficaz al

mercado de trabajo y para proseguir sus estudios en educación superior.

Duración de la educación media
Artículo 28. La educación media es el último nivel del sistema educativo obligatorio y su du-

ración será de tres años, al final de los cuales quienes hayan cumplido todos los requisitos

establecidos en la presente ley, recibirán el título de bachiller en la especialidad y mención

correspondientes que determine el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. La obtención

del título de bachiller es requisito indispensable para la continuidad en el nivel de educación

superior.

Principios rectores de la educación superior
Artículo 29. La educación superior tendrá como principios rectores fundamentales la bús-

queda del saber y la verdad, la calidad, la equidad, la no discriminación, la pertinencia y la

internalización. Se sustentará en los principios de libertad, solidaridad, imperio de la ley , jus-

ticia social, respeto a los derechos humanos, participación e igualdad de condiciones y

oportunidades establecidos en la Constitución de la República, y estará abierta a todas las

corrientes del pensamiento para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación

y extensión.

Finalidades de la educación superior
Artículo 30. La educación superior tiene por finalidades:

1. Continuar el proceso de formación integral iniciado en los niveles educativos prece-

dentes, mediante la preparación de profesionales, intelectuales e investigadores de la

más alta calidad, auspiciando su permanente mejoramiento y actualización, con el fin

de establecer una sólida infraestructura humanística, científica y tecnológica que

constituya un adecuado soporte para el progreso autónomo del país en todas las

áreas



2. Asegurar que en el proceso de formación profesional del individuo tengan lugar

prominente las ciencias, las letras y las artes, así como las demás manifestaciones de

la cultura

3. Fomentar la investigación para enriquecer el acervo del conocimiento universal y

ofrecer soluciones a los problemas que confronte el país.

4. Desarrollar programas de extensión, con el fin de difundir en la comunidad los co-

nocimientos y manifestaciones de la cultura regional, nacional y universal y, a su vez,

recibir de ellas las influencias saludables de sus conocimientos, expectativas y expe-

riencias.

5. Impulsar iniciativas orientadas a la asistencia de las comunidades, mediante la

oferta de soluciones tecnológicas y la ejecución de estudios y proyectos útiles para

ellas.

6. Ofrecer a los estudiantes programas académicos, que desarrollen al máximo su

potencialidad intelectual y su capacidad de pensar lógicamente, analizar, tomar deci-

siones y resolver problemas, aplicando métodos pedagógicos que mejoren sus expe-

riencias de aprendizaje.

7. Fomentar el estudio de las diferentes disciplinas en el contenido de los estudios, así

como lograr la introducción de acuerdos, mecanismos y prácticas de cooperación in-

ternacional.

8. Impulsar el fortalecimiento de una conciencia ciudadana para el progreso social, la

conservación y defensa del ambiente y el uso racional de los recursos naturales en pro

de un desarrollo sostenible.

9. Cumplir con la integración del sistema nacional de educación superior, mediante el

establecimiento de las más estrechas relaciones entre las instituciones que lo confor-

man, con los fines de asegurar una productiva concertación de actividades, la eficiente

utilización de los recursos y un cabal aprovechamiento de las potencialidades de los

institutos de educación superior.

10. Asumir el liderazgo en la renovación constante de todo el sistema educativo, con el

fin de proporcionarle la coherencia necesaria para su óptimo funcionamiento como

sistema interrelacionado.

11. Jugar un papel preponderante como plataforma privilegiada de la educación para

toda la vida, y en la formación integral de los docentes que laboran en todos los nive-

les de enseñanza.



12. Reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente, las activi-

dades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetis-

mo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, con plantea-

mientos interdisciplinarios y transdisciplinarios que permitan analizar los problemas

confrontados.

13. Velar por el desarrollo y perfeccionamiento integral de su personal.

El principio de autonomía
Artículo 31. El principio de autonomía aplicable a instituciones de educación superior se

materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual y a través de la investigación cientí-

fica, humanística y tecnológica con el fin de buscar la verdad y desarrollar el saber y el cono-

cimiento. Las instituciones que gocen de autonomía la ejercerán mediante las siguientes fun-

ciones:

a) Autonomía organizativa, para establecer sus estructuras y dictar sus normas y re-

glas internas.

b) Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de inves-

tigación, docencia y extensión.

c) Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades, y designar su per-

sonal académico administrativo, técnico y de servicio.

d) Autonomía económica, y financiera, para administrar su patrimonio.

Parágrafo único. El principio de autonomía se ejercerá sin menoscabo de lo que esta-

blezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del Estado, para garantizar el uso efi-

ciente del patrimonio del Sistema Nacional de Educación Superior. Es responsabilidad

de todos los integrantes del Sistema la rendición de cuentas periódicas al Estado so-

bre el uso de los recursos que éste les otorgue, así como la oportuna información a la

sociedad en torno a la cuantía, pertinencia y calidad de los productos de sus labores.

Requerimientos para la autonomía
Artículo 32. El Sistema Nacional de Educación Superior garantizará el ejercicio de la auto-

nomía a todas las instituciones a las cuales les esté reconocido este principio constitucional.

Las leyes especiales establecerán los requerimientos y formalidades que deberán cumplir los

integrantes del Sistema para alcanzar y para mantener el principio de autonomía.

El sistema nacional de educación superior
Artículo 33. El Sistema Nacional de Educación Superior formará parte del Sistema Educativo

Nacional, operará en forma descentralizada y constituirá una instancia subsidiaria para el



ejercicio y aplicación de las políticas educativas nacionales. Las leyes especiales determina-

rán la adscripción del Sistema Nacional de Educación Superior, la categorización de sus in-

tegrantes, la conformación y operatividad de sus organismos coordinadores y la garantía de

participación de todos sus integrantes.

Mandatos para la legislación especial
Artículo 34. La legislación especial precisará los términos de calidad, equidad, pertinencia e

internacionalización en la educación superior teniendo en cuenta:

1. La calidad como concepto pluridimensional que comprenda todas las funciones y

actividades de la educación superior.

2. La equidad que norme el acceso a la educación superior de toda persona que haya

finalizado la enseñanza media, u otros estudios equivalentes, que reúna las condicio-

nes necesarias establecidas al respecto.

3. La no discriminación, con el fin de que se normen mecanismos para que los indíge-

nas, las minorías culturales y lingüísticas, los menos favorecidos económicamente,

aquellos que viven en situación crítica y personas que sufren necesidades educativas

especiales, tengan acceso a la educación superior.

4. La pertinencia, que tome en consideración las normas de la ética, de la tolerancia

de las ideas políticas y religiosas, la capacidad crítica, así como una mejor compren-

sión de los problemas sociales y del mercado laboral, para evaluar lo que la sociedad

espera de las instituciones y adecuarse a tales expectativas.

5. La internacionalización como concepto que materialice una auténtica vinculación del

Sistema Nacional de Educación con los institutos de enseñanza superior en el ámbito

mundial, para conocer los problemas existentes y promover la cooperación intelectual

y científica de pueblos con culturas y valores diferentes. La legislación especial deberá

normar la presencia de elementos internacionales en los planes de estudio, en los

procesos de enseñanza aprendizaje y en los proyectos de investigación, así como rei-

vindicar los instrumentos normativos regionales e internacionales relativos al recono-

cimiento de los estudios, incluidos los correspondientes a la homologación de conoci-

mientos y a la competencia y aptitudes de los diplomados, para aumentar su movilidad

interna dentro de los centros nacionales e internacionales.

La legislación especial de educación superior



Artículo 35. El Sistema Nacional de Educación Superior, en su legislación especial, tomando

en consideración el concepto de la separación de poderes con el fin de implementar un ne-

cesario y eficaz autocontrol institucional, determinará los órganos que la integran e incluirá:

1. Financiamiento del Sistema Nacional de Educación Superior.

2. Sistema Nacional de Admisión.

3. Subsistema de Investigación y Postgrado de la Educación Superior.

4. Subsistema autónomo de Evaluación y Acreditación Institucional.

5. Subsistema de Carrera Académica, como órgano norme los beneficios de los do-

centes e investigadores del Sistema en relación con su preparación, nivel y desempe-

ño.

La interacción interinstitucional
Artículo 36. La definición de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Educación

Superior tendrá por objetivo la constitución de ámbitos de interacción interinstitucional, con el

propósito de facilitar la operatividad y fluidez de las relaciones horizontales y verticales en

cada categoría y en la totalidad del Sistema. La articulación en redes de las instituciones es-

tará fundada en las condiciones para la participación en el Sistema y en los mecanismos y

pautas de vinculación, tanto internos como externos.

El reconocimiento horizontal
Artículo 37. Sin perjuicio de los reglamentos particulares o normas internas de cada institu-

ción de educación superior, y tomando en consideración lo establecido en el Artículo 1 de

esta ley, la legislación especial establecerá las condiciones o requisitos para el ejercicio de la

docencia universitaria, con reconocimiento horizontal, es decir, en todas las instituciones del

Sistema, así como los requeridos para el reconocimiento de los títulos, diplomas, certificacio-

nes, constancias y credenciales de cada institución como documentos de validez universal

en todo el Sistema.

Libertad de cátedra
Artículo 38. El ejercicio de la docencia, de la investigación, de la extensión y de toda otra

actividad relacionada con el saber en el Sistema Nacional de Educación Superior se realizará

bajo el principio de la libertad académica, entendida ésta como el derecho inalienable a ex-

poner o aplicar enfoques metodológicos y perspectivas teóricas, así como la libertad de ar-

gumentar a favor de lo expuesto.



El ingreso a la docencia
Artículo 39. El ingreso como docente o como investigador en las instituciones integrantes del

Sistema Nacional de Educación Superior será por concursos de oposición, de acuerdo con la

normativa que establezca la legislación especial. Los cargos temporales derivados de nece-

sidades en un determinado período lectivo, se llenarán con contrataciones mediante concur-

so de credenciales.

Gerencia en la educación superior
Artículo 40. La legislación especial normará los requisitos de quienes aspiren a ejercer, o

ejerzan cargos directivos en las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Educación

Superior, así como en sus organismos coordinadores y en las organizaciones instituidas en

esta ley, tomando en consideración sus credenciales académicas y el nivel de escalafón

profesoral.. Asimismo determinará las restricciones a la reelección de cargos la cual solo po-

drá hacerse de inmediato y por una sola vez, para un período adicional

Evaluación y acreditación
Artículo 41. La legislación especial normará la evaluación general del Sistema Nacional de

Educación Superior, la de las instituciones que lo conforman y la de los ciudadanos que lo

integran. Los procedimientos de evaluación estarán dirigidos a identificar las fortalezas y de-

bilidades de las instituciones de educación superior, del conjunto abarcado dentro de una

categoría, de parte de ellas o de los ciudadanos que las integren, con el fin de proponer ac-

ciones correctivas que permitan superar las debilidades y garantizar un permanente proceso

de mejoramiento cualitativo, para responder las exigencias de alta calidad y pertinencia. Las

regulaciones en la norma deberán comprender la evaluación externa y la auto evaluación.

Capítulo III

Las modalidades del sistema educativo

La educación especial y su finalidad
Artículo 42. La educación especial está orientada hacia el logro del máximo desarrollo de las

personas cuyas características físicas, intelectuales o emocionales sean de tal naturaleza,

que se les dificulte adaptarse a la dinámica de los ambientes educativos regulares en los di-

ferentes niveles del sistema escolar. Se atenderá, a través de métodos y recursos especiali-

zados, a que adquieran habilidades, destrezas, conocimientos y valores que les permitan su

realización e independencia personal, de acuerdo con sus potencialidades, aptitudes e inte-

reses, para facilitar su incorporación a la vida de la comunidad y a las actividades producti-

vas.



Institutos de educación especial
Artículo 43. La atención de los niños y niñas, los jóvenes y las jóvenes con necesidades

educativas especiales, que no pueda ser realizada en el sistema de educación, será ofrecida

en institutos de educación especial y estará a cargo de docentes especializados en educa-

ción especial, y de otros profesionales como psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales,

médicos, entre otros, que faciliten la incorporación de los niños y niñas, los y las jóvenes con

necesidades especiales, a la vida formal de la comunidad y de la sociedad en general.

La educación de los privados de libertad
Artículo 44. Se garantiza la igualdad de atención a los y las adolescentes que se encuentren

dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, y de quienes se encuentren

privados de su libertad. El régimen y programas de estudio de los y las adolescentes y adul-

tos que se encuentren privados de libertad serán normados de manera especial en el regla-

mento de esta Ley.

La educación para las artes
Artículo 45. La educación para las artes está concebida como un proceso especializado

dentro del sistema educativo, orientado a las personas cuya vocación, aptitudes e intereses

estén dirigidos al arte, a fin de facilitarles las condiciones educativas para lograr el desarrollo

de sus potencialidades, propiciando su formación académica y técnica propias de las dife-

rentes disciplina. Así como incentivar actividades estéticas en el medio escolar y extraescolar

como parte del derecho a la cultura.

La educación de adultos
Artículo 46. La educación de adultos comprende el conjunto de procesos de la educación

formal y no formal, y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional exis-

tente en la sociedad. Está destinada a las personas mayores de 18 años que, estando fuera

del sistema regular de escolaridad, deseen adquirir, ampliar, renovar o perfeccionar sus co-

nocimientos, habilidades y destrezas para obtener diplomas, certificados y títulos que acre-

diten oficialmente tales competencias. Tiene como objetivo proporcionar la formación que los

capacite para la vida social, el trabajo productivo y la prosecución de sus estudios. Se esti-

mularán diversas experiencias y ensayos, mediante convenios, entre las empresas producto-

ras de bienes y servicios y el Estado, a fin de facilitar tales fines.

Cursos regulares y libre escolaridad en educación de adultos
Artículo 47. La educación de adultos se impartirá mediante cursos académicos regulares, o

mediante la libre escolaridad, con el uso de técnicas de comunicación social o mediante ser-



vicios y experiencias que se desarrollen en el seno de las empresas productivas. Para la ad-

misión de alumnos, la organización y el régimen de estudios y los procesos de evaluación de

los aprendizajes se tomarán en cuenta los conocimientos, destrezas y experiencias, el grado

de madurez, los intereses y actividades de los cursantes.

La educación extraescolar y sus formas
Artículo 48. El Estado promoverá la formación permanente de los ciudadanos, a través del

uso de procedimientos y metodologías que permitan su educación, valiéndose de los medios

de información impresos, los radiodifundidos, los audiovisuales, telemáticos e informáticos.

Instituciones que contribuyen a la educación extraescolar
Artículo 49. Contribuirán a la educación extraescolar instituciones tales como los museos,

bibliotecas, escuelas de arte, institutos educativos en artes y oficios, cuarteles, iglesias, ca-

sas de la cultura, ateneos, fundaciones, institutos autónomos, empresas públicas y privadas,

los medios de comunicación social y cualesquiera otras.

La educación alternativa para excluidos del sistema educativo
Artículo 50. La educación alternativa comprende una variedad de políticas y acciones edu-

cativas de la educación formal, dirigidas a quienes han quedado excluidos del sistema edu-

cativo. Será ofrecida por institutos e instituciones de gestión oficial o privada, con currículos

adecuados al carácter específico de la población atendida. Esta educación alternativa tiene

por objeto garantizar una educación de alta calidad y una capacitación laboral reconocida

oficialmente, que permita la integración en la sociedad y la inserción en el mercado de tra-

bajo.

La educación militar
Artículo 51. La educación militar impartida en instituciones de la Fuerza Armada Nacional se

rige por disposiciones especiales, sin perjuicio de la aplicación de las normas establecidas en

la Constitución de la República y la presente ley.

La educación religiosa
Artículo 52. La educación religiosa que se imparte en los seminarios e instituciones de for-

mación para la vida religiosa se rige por la presente ley y su reglamento y por las disposicio-

nes emanadas de las autoridades religiosas competentes.

De la educación militar y religiosa
Artículo 53. En los planes de estudio, tanto de la educación militar como de la religiosa, se

debe considerar un régimen de equivalencias, que permita la continuación de sus estudios



en carreras de la esfera civil a quienes decidan no continuar sus estudios en tales institucio-

nes.

De la educación intercultural bilingüe
Articulo 54. Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar su identidad cultural: cosmo-

visión, valores, tradiciones; igualmente tienen derecho a participar en los bienes culturales

del país; en consecuencia, se desarrollará un Sistema Intercultural Bilingüe, que atienda a

sus particularidades socioculturales y sus derechos como ciudadanos.

Principios del sistema intercultural bilingüe
Artículo 55. La educación intercultural bilingüe será impartida a través de un Sistema Inter-

cultural Bilingüe, basado en los principios de unidad, coordinación, pertinencia, flexibilidad,

solidaridad, diversidad cultural y lingüística, participación e innovación, de acuerdo con la

Constitución de la República y demás leyes. A tal efecto se establecerán normas especiales

en el reglamento de esta ley.

La diversidad en la Educación Intercultural Bilingüe
Articulo 56. La Educación Intercultural Bilingüe, en primer lugar, contempla reconocer la di-

versidad étnica y lingüística en el país, en virtud de que los pueblos indígenas forman parte

de la nacionalidad, y por lo tanto tienen derecho a la libre convivencia en condiciones de

igualdad y a que se respeten sus diferencias dentro de la sociedad nacional. Por otra parte,

la Educación Intercultural Bilingüe busca educar a todos para la diversidad y el reconoci-

miento, garantizando que los pueblos indígenas puedan ejecutar los proyectos educativos

tendientes a la formación de recursos humanos para el desarrollo y el futuro de su población.

Se trata de proyectos gestionados y diseñados por las poblaciones indígenas directamente,

en cooperación con los organismos del Estado.

De la educación técnica y sus formas
Artículo 57. La educación técnica es un conjunto de políticas educativas vinculadas con la

generación de trabajo y empleo, y con las demandas psicosociales de los trabajadores. For-

marán parte de la educación técnica formal: la formación para el trabajo que se imparte en el

nivel de educación básica; la formación profesional que se imparte en las escuelas técnicas;

las carreras cortas que se ofrecen en institutos universitarios de tecnología, en colegios uni-

versitarios, en institutos politécnicos y en las universidades. También son parte de la educa-

ción técnica no formal las diversas modalidades de formación profesional dual o cooperativa

que se imparte en centros o empresas y el adiestramiento y desarrollo del personal al servi-

cio de las organizaciones.



Finalidad de la educación técnica
Artículo 58. La finalidad de la educación técnica es contribuir a la formación de las personas

en los valores de la cultura y del trabajo, a la mejora económica, al desarrollo y aprovecha-

miento de las potencialidades en forma adecuada a las necesidades científicas, tecnológicas,

sociales, económicas y productivas. La educación técnica es una de las estrategias del Esta-

do y de las organizaciones productivas, para desarrollar las competencias que hagan posible

mejorar la economía y las oportunidades competitivas del país en mediano y largo plazo; al

igual que contribuir al avance de la ciencia y la tecnología.

Objetivos de la educación técnica
Artículo 59. La Educación Técnica tendrá una legislación especial que establecerá los pro-

gramas y ejecutorias de la misma, tendientes a:

1. Apoyar la búsqueda de las ventajas económicas del país en los mercados mundia-

les.

2. Apoyar el esfuerzo de los sectores empresariales oficiales y privados para transfor-

marse, reconvertirse, adaptarse y competir.

3. Facilitar la interacción de las tecnologías entre los sectores empresariales, espe-

cialmente en sectores estratégicos como el agrícola, el agroindustrial y el industrial

transformador, que incluye a la pequeña y mediana industria.

Observaciones críticas en torno a los niveles y modalidades del sistema educativo.
1.- La fragmentación y atomización del conocimiento.
Nuestras diferencias, ahora en este punto están más volcadas hacia el ámbito episte-
mológico y pedagógico y las encontramos reflejada en la concepción que se sostiene
en el PLOE sobre la estructura del sistema educativo, donde se asume la división y
una mayor fragmentación del proceso educativo en niveles y modalidades.
Lo primero que hay que indicar es que la atomización del proceso educativo en niveles
y modalidades muchas veces ocultan circuitos diferenciados de exclusión, es decir, la
trayectoria diferenciada en el sistema educativo por parte del alumno ( aprobado, pro-
movido, inasistente, aplazado, repitiente, excluido) no es transparente, ni hay una
comprensión global de la división social del trabajo que genera la atomización del co-
nocimiento, su organización secuenciada, las jerarquías y prelaciones de materias o
asignaturas.



Este ocultamiento confunde al alumno, a la familia y a la sociedad en general, respon-
sabilizando finalmente a las habilidades afectivas y cognitivas individuales del éxito o
el fracaso alcanzado. Los niveles y modalidades no son escalones secuenciados me-
cánicamente, sino un abanico de oportunidades en la educación permanente, aprendi-
zaje globalizado y transdisciplinario que garantiza el derecho al estudio.
De la misma manera la articulación entre los diversos niveles para superar las distan-
cias y desfases, requiere de líneas curriculares transversales a todos los niveles y
modalidades, concepciones pedagógicas y estrategias metodológicas que den cuenta
de la complejidad de dicho proceso.
En el PLOE se asume sin crítica la atomización del saber .Al respecto vamos a exami-
nar estas connotaciones. Por ejemplo en el Artículo 19 se indica:
" La estructura del sistema educativo comprende niveles y modalidades. Son niveles: la edu-

cación inicial, la educación básica, la educación media y la educación superior.

Son modalidades: la educación especial, la educación de los privados de libertad, la educa-

ción para las artes, la educación de adultos, la educación extraescolar, la educación alterna-

tiva, la educación militar, la educación religiosa, la educación intercultural bilingüe y la educa-

ción técnica."

Este enfoque tradicional responde a los puntos de vistas técnico - administrativo del
currículo, donde la atomización y la división del conocimiento es su signo determinan-
te bajo premisas disciplinarias.
Como ya observamos, esto está en discusión en el terreno de la epistemología, donde
la Inter o transdisciplinariedad se expresa en el currículo global, integral, como EDU-
CACIÓN PERMANENTE.
Pero también está en entredicho en los foros internacionales donde se han examina-
dos experiencias que apuntan a articular de otra manera el sistema educativo, a través
de ciclos, módulos, buscando suavizar la transición, ablandar el choque entre niveles,
superar los desfase integrando e incluyendo.
En el PLOE se suscribe una dirección contraria a esta tendencia: se atomiza más el
proceso educativo, agregando más modalidades.
2.- Críticas más puntuales a las modalidades planteadas en el PLOE
En este caso, vamos a examinar la caracterización que se hace de algunas modalida-
des.

a.- En torno a la educación inicial.



Con respecto a la educación inicial en el PLOE, en el artículo 21 que señala lo
siguiente: "Artículo 21. La educación inicial es el primer nivel del sistema educativo,

cuya finalidad es asistir y proteger al niño o niña en su desarrollo y crecimiento a tra-

vés de distintos programas, que involucren a la familia y a la comunidad, proporcio-

nando una atención integral al educando, con una visión intercultural y con la orienta-

ción docente especializada, en función de las áreas del desarrollo."

En este caso específico, se sugiere contemplar como finalidad la atención inte-
gral, el término "asistencia", tiene implicaciones de compensación, por lo que
no es pertinente en este caso y la "protección" significa garantizar los derechos
fundamentales (Constitución de la República, LOPNA). La atención integral in-
cluye ambos conceptos y no es consecuencia de ellos, tal como se lee en el ar-
tículo. Es conveniente también incluir la denominación de estrategias conven-
cionales y no convencionales.
Con relación al artículo 22 que señala lo siguiente:
Etapas de la educación inicial
Artículo 22. La educación inicial tiene dos etapas, la que se imparte a niños y niñas

desde 0 hasta los 3 años de edad, llamada educación maternal, y la que se imparte a

partir de los 4 hasta los 6 años, dividida en tres etapas, llamada educación preesco-

lar."

Se propone cambiar el término etapa por fase por los motivos siguientes:
La Educación Inicial es un solo nivel educativo en el cual se atienden niños y ni-
ñas de 0 a 6 años, no está subdividido por etapas o niveles El término etapa no
refleja de manera amplia y adecuada la verdadera esencia del nivel de Educación
Inicial, ya que tiene una connotación de escolarización, de límites, de algo que
tiene inicio y cierre. El término fase por el contrario es un concepto que involu-
cra procesos, lo cual realmente describe las características del desarrollo infan-
til.
Además, las edades no se corresponden con las agrupaciones desde el punto
de vista curricular.
La agrupación de los niños y niñas en la Educación Inicial obedece más a una
razón didáctica, que a una razón de ubicación por edades o capacidades. En tal
sentido, se consideran como argumentos válidos para agrupar los niños y ni-
ñas:



a) el espacio, para permitir el desplazamiento, la ubicación del mobiliario, el
descanso, la alimentación y el trabajo pedagógico;

b) la oportunidad de facilitar la observación directa y la mediación del docen-
te;

c) la atención a las necesidades, intereses y potencialidades de niños y ni-
ñas como individuos diversos.

En atención a estos criterios los docentes organizan los niños y niñas por sec-
ciones o grupos con edades mixtas (0 a 3 años o 3 a 6 años); o en grupos de
edades similares, tomando en consideración las necesidades del entorno, las
características y necesidades de la población que atiende y la capacidad física
de las instalaciones educativas.
En este sentido la propuesta es la educación inicial en dos fases: maternal y
preescolar. La maternal comprende niños y niñas entre 0 hasta cumplir los 3
años; la fase preescolar niños y niñas de 3 hasta cumplir los 6 años.
Con relación a la denominación de educación maternal y educación preescolar y
dividir la preescolar en tres etapas, no es conveniente por lo siguiente:
Además de las razones anteriores, se reitera que la Educación Inicial es un solo
nivel educativo, no está subdividido por etapas o niveles. Esta ha sido una prác-
tica en las instituciones educativas que es contradictoria con el enfoque de de-
sarrollo infantil que es continuo e integral. La ley no debe oficializarla dando
aval para que se realicen promociones de una etapa a otra, o se considere que el
niño y la niña repiten un nivel cuando permanecen más de un año en un centro
preescolar y que los docentes utilicen estrategias tradicionales para evaluarlos y
no en atención a su desarrollo integral.
b.-La educación extraescolar y sus formas.
En los artículos 48 y 49 del PLOE se señala:" El Estado promoverá la formación

permanente de los ciudadanos, a través del uso de procesamientos y metodologías

que permitan su educación, valiéndose de los medios de información impresos, los ra-

diodifundidos, los audiovisuales, telemáticos e informáticos. " " Contribuirán a la edu-

cación extraescolar instituciones tales como los museos, bibliotecas, escuelas de arte,

institutos educativos en artes y oficios, cuarteles, iglesias, casas de la cultura, ateneos,

fundaciones, institutos autónomos, empresas públicas y privadas, los medios de co-

municación social y cualesquiera otras. "



Esta formulación de la educación extraescolar, corresponde a una idea anacró-
nica del aprendizaje centrada en el aula de clase y en una concepción cerrada de
la escuela, como espacio social excluyente dada la supuesta especificidad de la
institución escolar.
Para la concepción que se asume en el Proyecto Educativo Nacional de EDU-
CACIÓN EN, POR Y PARA LA VIDA, el aprendizaje se articula en un proceso glo-
bal, vinculado al trabajo, a la alegría, al juego, a la naturaleza. Donde el docente
planifica por proyectos, al igual que lo hace la institución escolar, ( Proyecto Pe-
dagógico de Aula, Proyecto Pedagógico Comunitario ) desarrollando didácticas,
estrategias y producción de recursos para el aprendizaje, en experiencias de
AULA LIBRE O AULA ABIERTA, conectando la escuela con su contexto socio -
cultural.
En esta perspectiva carece de sentido lo " extraescolar " como modalidad.
c.- La educación alternativa para excluidos del sistema educativo.
En el artículo 59 del PLOE, se indica:
" La educación alternativa comprende una variedad de políticas y acciones edu-
cativas de la educación formal, dirigidas a quienes han quedado excluidos del
sistema educativo. Será ofrecida por institutos e instituciones de gestión oficial
o privada, con currículos adecuados al carácter específico de la población aten-
dida. Esta educación alternativa tiene por objeto garantizar una educación de al-
ta calidad y una capacitación laboral reconocida oficialmente, que permita la in-
tegración en la sociedad y la inserción en el mercado de trabajo. "
En principio, en esta formulación hay un empobrecimiento del término " alterna-
tivo ", ya que su acepción original lo vinculó siempre a las innovaciones peda-
gógicas que iban en la dirección de cuestionar las prácticas educativas tradicio-
nales, anacrónicas, conservadoras.
En segundo lugar, se intenta justificar lo alternativo en relación a la población
excluida, dándole a este fenómeno actual, un carácter permanente y estructural.
Es evidente el nivel de exclusión que existe en nuestra educación, pero la solu-
ción no es crear una nueva modalidad, sino impulsar los cambios en términos
de cobertura y de calidad en una concepción de EDUCACIÓN Y ESCUELA IN-
CLUSIVA, tal como lo plantea la UNESCO.



Y tercero, lo de la capacitación laboral y la inserción en el mercado de trabajo,
es parte esencial del conjunto del proceso educativo. Agregándole una contra-
dicción más a la formulación del PLOE, ya que cuando se habla de la educación
técnica y sus formas, como veremos a continuación, no incluye a la educación
alternativa . De esta manera, la educación alternativa aparece en el PLOE como
una modalidad desagregada de la propuesta que refiere a la capacitación labo-
ral.
d.- De la educación técnicas y sus formas.
En el PLOE, los artículos 57, 58 y 59, nos describen la concepción que tienen los
redactores de lo que es educación técnica, sus finalidades y objetivos. En tal
sentido, se señala:
" La educación técnica es un conjunto de políticas educativas vinculadas con la
generación de trabajo y empleo, y con las demandas psicosociales de los tra-
bajadores. Formarán parte de la educación técnica formal: la formación para el
trabajo que se imparte en el nivel de educación básica; la formación profesional
que se imparte en las escuelas técnicas; las carreras cortas que se ofrecen en
institutos universitarios de tecnología, en colegios universitarios, en institutos
politécnicos y en las universidades. También son parte de la educación técnica
no formal las diversas modalidades de formación profesional dual o cooperati-
vas que se imparten en centros o empresas y el adiestramiento y desarrollo del
personal al servicio de las organizaciones. "
"La finalidad de la educación es contribuir a la formación de las personas en los
valores de la cultura y del trabajo, a la mejora económica, al desarrollo y aprove-
chamiento de las potencialidades en forma adecuada a las necesidades científi-
cas, tecnológicas, sociales, económicas y productivas. La educación técnica es
una de las estrategias del Estado y de las organizaciones productivas, para de-
sarrollar las competencias que hagan posible mejorar la economía y las oportu-
nidades competitivas del país en mediano y largo plazo; al igual que contribuir al
avance de la ciencia y la tecnología ".
" La educación técnica tendrá una legislación especial que establecerá los pro-
gramas y ejecutorias de la misma, tendientes a:

1.- Apoya la búsqueda de las ventajas económicas del país en los merca-
dos mundiales.



2.- Apoyar el esfuerzo de los sectores empresariales oficiales y privados
para transformarse, reconvertirse, adaptarse y competir ."

Las observaciones que haremos a continuación, reiteran algunos criterios que
venimos sosteniendo en este documento en el sentido de evidenciar incoheren-
cias, vacíos teóricos y metodológicos. En este caso particular encontramos lo
siguiente:
· Señalar que la " educación técnica es un conjunto de políticas vinculadas a la
generación de trabajo y empleo, y con las demandas psicosociales de los tra-
bajadores ." es una redacción milagrosa: ésta educación no responde a deman-
das de cualificación laboral, según un determinado patrón tecnológico existente
en el sistema productivo, sino que ella " está vinculada a la generación de tra-
bajo y empleo ", queriendo indicar que es esta formación la que induce el trabajo
y el empleo. Además se restringe a cubrir ".demandas psicosociales de los tra-
bajadores ." , por lo que cabe la pregunta ¿ Qué pasa con el conjunto de los es-
tudiantes de esta modalidad, que no son trabajadores . Tal como está reseñado
anteriormente, esta modalidad según los redactores del PLOE, la conforman un
conjunto de instituciones ubicadas desde los niveles de Educación Básica, Es-
cuelas Técnicas, Tecnológicos y Colegios Universitarios. Al lado de esta galleta,
está presente otra, cuando incorpora en esta modalidad diversos niveles, inclu-
yendo Básica y el subsistema de Educación Superior.
· Se colocan finalidades de la educación técnica, aspectos que forman parte de
las finalidades educativas en general, al no ser exclusivas, no es necesario vol-
ver a reiterarlas en este punto. Cuando se refiere a tópicos más específicos de la
educación técnica, aparecen las definiciones de " desarrollar las competencias
," mejorar la economía ", " contribuir al avance de la ciencia y la tecnología ".
Aquí los lugares comunes también sirven para encubrir la falta de definiciones,
ya que para nada está educación técnica se vincula orgánicamente al DESA-
RROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE de la nación. Todo lo contrario, se reedita la
jerga del capitalismo salvaje: " competir, reconversión, mercado mundial ".
e.- En torno a la educación superior
En relación con la educación superior, los comentarios se refieren a un conjunto
de procesos y actividades que persigue normar este proyecto de ley. En el caso
de los principios rectores, resulta anacrónica la definición de la educación supe-



rior como una que esta en la búsqueda de la verdad (sic) cuando la existencia de
una verdad única y definitiva dejó de estar presente en los programas y propósi-
tos de las ciencias (aún las llamadas falsamente como ciencias duras) desde
hace ya bastante tiempo. De hecho, sólo algunas corrientes de filosofía, sobre
todo, religiosa, son las que sostienen todavía la existencia de "una verdad". Lo
que se debería plantear es la búsqueda de conocimientos y saberes, elemento
este que si aparece en el Proyecto de Ley. Esta concepción errada se repite en el
artículo 31, al referirse al principio de autonomía.
Con respecto a las finalidades, es claro que se presenta un error de redacción
cuando se menciona lo de una sólida infraestructura humanística, pues no exis-
te ninguna infraestructura que obedezca a tales características.
Lo que es en extremo preocupante es que no se hayan reflejado las disposicio-
nes que orientaban el tema de la educación superior, ofrecidas por una Comi-
sión nombrada al efecto por el Ciudadano Ministro de Educación, Cultura y De-
portes y compuesta por relevantes personalidades, sobre todo en lo que se re-
fiere a la estructuración institucional, organizativa y de gobierno del Sistema de
Educación Superior.
En dicho documento se perfilaba un Consejo Superior Educativo para articular e
impulsar las políticas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a tra-
vés del Viceministerio de Educación Superior, generase, en proceso de amplia
consulta con todos los sectores académicos nacionales. Esta propuesta, bas-
tante menos precisa, se perfilaba en la versión de la LOE del 31 de julio y fue
sustituida por lo expresado en el artículo 35 de la presente versión, siendo en-
tonces una clara desmejora el que aparezcan en dicho artículo sólo cinco pará-
grafos y no los siete de la versión de julio arriba referida.
En ese mismo texto, se interpreta equivocadamente lo referido al Subsistema de
carrera académica, pues se postula a éste como uno que..."norme los beneficios
de los docentes e investigadores...", cuando lo que está planteado en el espíritu
del documento de Disposiciones y es un clamor entre las comunidades que ha-
cen vida en el nivel, es el establecimiento de un sistema único de desarrollo de
la carrera académica, que regule los modos, lapsos y procesos mediante los
cuales se garantizan condiciones iguales o similares para todo el personal do-



cente del Sistema, en lo que a ingreso, reincorporación, ascenso, egreso y otros
procesos, se refiere.
Extraña también el que no aparezcan señalados los tipos de institución que
ofrecen educación superior, siendo que el propio Proyecto de Ley aduce haber
generado procedimientos y normativas que pudieran ser vistas como reglamen-
tarias y que las instituciones que se encontrarían presentes en el nivel tienen
una importancia estratégica, a la luz de la necesidad, admitida por el propio tex-
to del proyecto, de reorganizar y transformar a profundidad este conjunto de ins-
tituciones.

Propuesta de nueva redacción de sobre los niveles y modalidades
TITULO II
Principios y estructura del sistema educativo
Capítulo I
Principios que fundamentan el sistema educativo.
Artículo 27.- El sistema educativo se fundamenta en los justificativos ético - políticos
plasmados en la CRBV , y en los presupuestos del Nuevo Estado Docente, el Gobierno
Escolar, la flexibilización curricular y otros contenidos desarrollados en esta Ley. Des-
de el ángulo organizacional, el proceso y su estructura, se orientan en las premisas de
unidad y diversidad, en la medida que es necesario preservar su cohesión interna a
nivel nacional y al mismo tiempo responder a las demandas y necesidades locales y
regionales. También están presentes otros postulados como la descentralización, re-
gionalización, participación, flexibilidad e innovación.

1.- El sistema en su conjunto se estructura con base en un régimen administrati-
vo común y en los regímenes especiales que sean necesarios para atender los
requerimientos educativos de los ciudadanos.
2.- Establece las conexiones e interrelaciones entre los distintos niveles y mo-
dalidades de la educación. Entre estas conexiones, destaca la línea curricular y
la articulación ( teórico - metodológica ) entre los diversos niveles, al mismo
tiempo el proceso curricular flexible, abierto y contextual, facilita la transferencia
y los ajustes requeridos por las necesidades educativas de la sociedad.
3.- Determina las condiciones para que el régimen de estudio sea revisado y ac-
tualizado de manera continua, evaluando y sistematizando las experiencia, en un
proceso de mejoramiento permanente.



4.- Fija las normas para que la orientación educativa se organice en forma conti-
nua, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y voca-
ción de los alumnos.
5.- Toma en cuenta las peculiaridades locales y regionales, con el fin de flexibili-
zar los planes, programas, proyectos, competencias y normas administrativas y
su adaptación a las exigencias que demanda el proceso formativo.
6.- Establece los elementos necesarios para que la investigación sea un factor
permanente de innovación pedagógica y educativa.
7.- El sistema educativo constituye un conjunto orgánico, sistemático, estructu-
rado que integra políticas y servicios que garanticen la unidad y la diversidad
del proceso, mediante programas convencionales y no convencionales, como
proceso continuo y de formación permanente de la persona.

Capítulo II
Los niveles del sistema educativo.
Artículo 28. Son niveles: la educación inicial, la educación básica, la educación media
y de formación profesional y la educación superior. Son modalidades: la educación
especial, la educación de adultos, la educación intercultural bilingüe, la educación mi-
litar, la educación religiosa y la educación para las artes.
Educación Inicial.
Artículo 29 La educación inicial es el primer nivel del sistema educativo cuya finalidad
es facilitar y mediar la formación integral del niño o niña, apoyando su desarrollo y
crecimiento a través de distintos programas y estrategias convencionales y no con-
vencionales que involucran a la familia y la comunidad, con una visión intercultural y
con la orientación docente especializada, en función de las áreas de desarrollo.
Fases de la Educación Inicial.
Artículo 30 La educación inicial es un nivel educativo que comprende dos fases, la que
se imparte a niños y niñas desde 0 hasta cumplir los 3 años de edad, llamada fase ma-
ternal, y la que se imparte a partir de los 3 hasta los 6 años, llamada fase preescolar.
La Educación Básica.
Artículo 31. La Educación básica debe promover la formación integral, que sirva de
base para el aprendizaje y el desarrollo humano permanente de cada persona, incluida
las políticas de orientación pre - vocacional y de formación, en, por y para el trabajo,



mediante estrategias de aula abierta, aula - taller, y otros. Es el segundo nivel de la
educación obligatoria y comprende nueve años de estudio.
La Educación Media y de Formación Profesional.
Artículo 32. La educación media tiene por finalidad profundizar los conocimientos
científicos, humanísticos y tecnológicos de los estudiantes, así como continuar con su
formación ética y ciudadana. Y particularmente, prepararlos para su incorporación en
forma digna y eficaz al mercado de trabajo y para proseguir sus estudios en educación
superior, constituye el tercer nivel educativo, cuya duración es de 3 años. Quienes ha-
yan aprobado todos los requisitos establecidos en la Ley especial que regularà la
Formación Profesional, obtendrán el título de Técnico Profesional en la especialidad y
Mención correspondiente, el cual será equivalente al de Bachiller a los efectos de pro-
secución de estudios e nivel superior.

1.- En lo relativo a la formación profesional, en este nivel se produce una doble
articulación:

a.- La que precede de la Educación Básica, concretada en la detección
temprana de vocaciones, los resultados de la orientación pre-vocacional y
la formación, en por y para el trabajo en las aulas - taller.
b.- La que continúa en las escuelas técnicas, los colegios e institutos uni-
versitarios y tecnológicos .

2.- La formación profesional está concebida también como un proceso continuo
de cualificación laboral polivalente o politécnico, en correspondencia con los
planes y programas de desarrollo integral de la Nación. Aquí es importante des-
tacar el impacto democratizador del empleo que puede tener este proceso for-
mativo, en la medida que impulsa una estrategia de desarrollo sustentable, ge-
nerador de una multiplicidad de empleos, signado por la equidad y la justicia
social.
3.- Una Ley de Formación Profesional concretará las políticas más específicas
del sector, donde se incluyan instituciones como el INCE, las Escuelas Técnicas
y demás espacios educativos especializados.

De la Educación Superior.
Artículo 33. La Educación Superior es el nivel donde se profundiza el proceso formati-
vo, continuando con las líneas de desarrollo que preceden de los anteriores niveles,
mediante la formación integral de profesionales e investigadores de la más alta cali-



dad, auspiciando su permanente mejoramiento y actualización para que constituya un
adecuado soporte para el desarrollo autónomo del país.
El proyecto de sociedad y país en construcción demanda la formación integral del
hombre y la mujer venezolana, proceso estrechamente vinculado a una concepción de
desarrollo humanista, sustentable y contextualizado en el ámbito local - regional. En
correspondencia con estos criterios,se debe elaborar el perfil de las profesiones con-
siderando las necesidades del desarrollo ( competencias, menciones, especializacio-
nes ).

1.- El combate a la estrechez disciplinaria y la fragmentación del saber pone en
discusión la organización del currículo sobre la base de las asignaturas, objeti-
vos, cátedras aisladas, como átomos del universo académico. En tal sentido, el
enfoque inter o transdisciplinario debe ser el soporte epistemológico de la reo-
rientación y revitalización permanente de la praxis pedagógica. Transformación
y evaluación curricular con énfasis en la armonización de planes de estudio en-
tre instituciones del subsistema, profesionalización por diferentes mecanismos (
equivalencia, convalidación, acreditación), movilidad vertical y horizontal de do-
centes y alumnos, integración de los pensa en áreas del conocimiento vincula-
das al desarrollo de la Nación.
2.- En el marco de las transformaciones planteadas en este ámbito, se plantea
construir un modo de producción del conocimiento más democrático, participa-
tivo e implicante, lo que requiere del desarrollo de variadas opciones epistemo-
lógicas y el diálogo de saberes. De igual manera, se plantea superar la dicotomía
investigación básica - investigación aplicada, formulando temas o líneas de in-
vestigación que permitan crear e innovar en el terreno de las ideas, y del desa-
rrollo científico-humanístico, con la mirada puesta en el desarrollo integral del
país. La actividad investigativa debe tener una mayor carga en la acreditación de
los aprendizajes, dándole más peso a los talleres, trabajo extramuros, resolu-
ción de problemas, método de proyectos.
3.- Integración institucional académica, administrativa y normativa, mediante la
reestructuración global en el ámbito nacional de la Educación Superior, supe-
rando la desarticulación institucional, el sistema binario, mediante la definición
de subsistemas estadales o regionales de instituciones conectadas con las co-
munidades y el entorno local - regional, con base a los postulados de la demo-



cracia participativa, que propicia la articulación con los demás niveles y modali-
dades del sistema. Esta estrategia permite la conformación del Sistema Nacional
de Educación Superior impulsando la reorganización del Subsector de Educa-
ción Superior, eliminando el paralelismos y la duplicación del esfuerzo en facul-
tades y carreras afines atendidas por diversas universidades, núcleos, direccio-
nes, escuelas, departamentos, proyectos y programas.

Art. 34. Principios de la educación superior.
El funcionamiento de la educación superior se inspirará en los principios de de justicia
social, libertad, democracia, respeto a la disidencia, solidaridad, autonomía, calidad,
experimentalidad, regionalización e internacionalización a fin de garantizar el conoci-
miento de los espacios sociocultural y técnico-científico del país y el desarrollo de ca-
da una de las funciones que le son propias.
Parágrafo Único.
El principio de autonomía aplicable a instituciones de educación superior se materiali-
za mediante el ejercicio de la libertad intelectual y a través de la investigación científi-
ca, humanística y tecnológica, con el fin de desarrollar el saber y el conocimiento. Las
instituciones que gocen de autonomía la ejercerán mediante las siguientes funciones:

a)Autonomía organizativa, para establecer sus estructuras y dictar sus normas y
reglas internas.
b)Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de
investigación, docencia y extensión.
c)Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades, y designar
su personal académico, administrativo, técnico y de servicio.
d)Autonomía económica y financiera para administrar su patrimonio.

Requerimientos para la autonomía.
El Sistema Nacional de Educación Superior garantizará el ejercicio de la autonomía a
todas las instituciones a las cuales les esté reconocido este principio constitucional.
Las leyes especiales establecerán los requerimientos y formalidades que deberán
cumplir los integrantes del sistema para alcanzar y para mantener el principio de auto-
nomía.
El Sistema Nacional de Educación Superior.
Artículo 35. El Sistema Nacional de Educación Superior formará parte del Sistema
Educativo Nacional, operará en forma descentralizada y constituirá una instancia sub-



sidiaria para el ejercicio y aplicación de las políticas educativas nacionales. Las leyes
especiales determinarán la adscripción del Sistema Nacional de Educación Superior, la
categorización de sus integrantes, la conformación y operatividad de sus organismos
coordinadores y la garantía de participació n de todos sus integrantes.
Del Consejo Superior Educativo.
Artículo 36. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a travès del Vice - Ministe-
rio de Educación Superior, conformarà el Consejo Nacional de la Educación Superior,
como organismo de coordinación del sistema que garantice sin menoscabo del grado
de autonomía otorgado las distintas instituciones, el ejercicio de las políticas y linea-
mientos nacionales para la educación superior, de manera de asegurar que la misma
estará al servicio de los intereses de las grandes mayorías nacionales.
Mandatos para la legislación especial
Artículo 37. La legislación especial precisará los términos de calidad, equidad, perti-
nencia e internacionalización en la educación superior teniendo en cuenta:

1. La calidad como concepto pluridimensional que comprenda todas las funcio-
nes y actividades de la educación superior.

2. La equidad que norme el acceso a la educación superior de toda persona que
haya finalizado la enseñanza media, u otros estudios equivalentes, que reúna
las condiciones necesarias establecidas al respecto.

3. La no discriminación, con el fin de que se normen mecanismos para que los
indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, los menos favorecidos eco-
nómicamente, aquellos que viven en situación crítica y personas que sufren
necesidades educativas especiales, tengan acceso a la educación superior.

4. La pertinencia, que tome en consideración las normas de la ética, de la tole-
rancia de las ideas políticas y religiosas, la capacidad crítica, así como una
mejor comprensión de los problemas sociales y del mercado laboral, para
evaluar lo que la sociedad espera de las instituciones y adecuarse a tales ex-
pectativas.

5. La internacionalización como concepto que materialice una auténtica vincu-
lación del Sistema Nacional de Educación con los institutos de enseñanza
superior en el ámbito mundial, para conocer los problemas existentes y pro-
mover la cooperación intelectual y científica de pueblos con culturas y valo-
res diferentes. La legislación especial deberá normar la presencia de elemen-



tos internacionales en los planes de estudio, en los procesos de enseñanza
aprendizaje y en los proyectos de investigación, así como reivindicar los ins-
trumentos normativos regionales e internacionales relativos al reconocimien-
to de los estudios, incluidos los correspondientes a la homologación de co-
nocimientos y a la competencia y aptitudes de los diplomados, para aumen-
tar su movilidad interna dentro de los centros nacionales e internacionales.

La legislación especial de educación superior
Artículo 38. El Sistema Nacional de Educación Superior, en su legislación especial,
tomando en consideración el concepto de la separación de poderes con el fin de im-
plementar un necesario y eficaz autocontrol institucional, determinará los órganos que
la integran e incluirá:

1. Financiamiento del Sistema Nacional de Educación Superior.
2. Sistema Nacional de Admisión.
3. Subsistema Nacional de Investigación y Postgrado de la Educación Superior.
4. Subsistema de Evaluación y Acreditación Institucional.
5. Subsistema de Carrera Académica Nacional como un mecanismo unificador de

las exigencias y requisitos académicos establecidos para el profesorado de las
instituciones oficiales, que garantice condiciones similares o equivalentes para
el ingreso, la permanencia, el ascenso,la desincorporación y el reingreso; y co-
mo órgano que norme los beneficios de los docentes e investigadores del Sis-
tema en relación con su preparación, nivel y desempeño.

La interacción interinstitucional
Artículo 39. La definición de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de
Educación Superior tendrá por objetivo la constitución de ámbitos de interacción inte-
rinstitucional, con el propósito de facilitar la operatividad y fluidez de las relaciones
horizontales y verticales en cada categoría y en la totalidad del Sistema. La articula-
ción en redes de las instituciones estará fundada en las condiciones para la participa-
ción en el Sistema y en los mecanismos y pautas de vinculación, tanto internos como
externos.
El reconocimiento horizontal
Artículo 40 Sin perjuicio de los reglamentos particulares o normas internas de cada
institución de educación superior, y tomando en consideración lo establecido en el
Artículo 1 de esta ley, la legislación especial establecerá las condiciones o requisitos



para el ejercicio de la docencia universitaria, con reconocimiento horizontal, es decir,
en todas las instituciones del Sistema, así como los requeridos para el reconocimiento
de los títulos, diplomas, certificaciones, constancias y credenciales de cada institución
como documentos de validez universal en todo el Sistema.
Parágrafo Unico: Todos estos aspectos deben ser objeto de elaboración más detallada
en la Ley de Educación Superior.
Capítulo III
De las modalidades del Sistema Educativo.
Educación especial e integración escolar.
Artículo 41.Enmarcado en el derecho a una educación de calidad para todos y todas,
en la cual se le da respuesta a la diversidad, los niños y niñas con necesidades educa-
tivas especiales no deben ser discriminados ni excluidos de la escuela.

1.- Es necesario promover el proceso de integración que apunta a la normaliza-
ción de la presencia de alumnos y alumnas con necesidades educativas espe-
ciales en el aula de clase y en los diversos espacios sociales El currículo flexi-
ble, con un enfoque intercultural e interdisciplinario, permite realizar adaptacio-
nes curriculares que atiendan las diferencias, garantizando la igualdad de opor-
tunidades y la inclusión socio - cultural.
2.- Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales deben inte-
grarse desde la educación inicial en adelante. En los casos que existan niños y
niñas con discapacidades severas que demandan apoyos específicos, el MECD
garantizará los medios técnicos y pedagógicos necesarios para que dichos
alumnos y alumnas desarrollen al máximo sus capacidades sin ser relegados o
estigmatizados.

Educación intercultural bilingüe.
Artículo 42. La Educación Intercultural Bilingüe estará orientada por los fines genera-
les de la educación contemplada en la presente Ley y por las finalidades específicas
que surgen del proceso formativo de las comunidades indígenas, donde se educa la
persona como conocedoras, portadoras y transmisoras del acervo cultural.
Artículo 43 .La educación indígena está basada en los sistemas de crianza y socializa-
ción propios de cada pueblo y comunidad indígena mediante los cuales transmiten y
recrean los elementos constitutivos de su cultura.



Artículo 44. La Educación Intercultural Bilingüe se impartirá a los pueblos y comuni-
dades indígenas, basada en estas tradiciones y realidades propias, articuladas siste-
máticamente con la enseñanza del castellano, aportes científicos, tecnológicos y hu-
manísticos, procedentes del acervo cultural de la nación y de la humanidad.
Educación de Adultos.
Artículo 45. La Educación de Adultos se enmarca en el principio de la educación per-
manente que permita satisfacer las necesidades especificas de cada persona, así co-
mo en su entorno familiar. Esta dirigida a todas las personas, que deseen iniciar, con-
tinuar, ampliar y perfeccionar sus conocimientos que les permita incorporarse a la par-
ticipación activa en el cambiante mundo social, político, económico y del de trabajo
laboral.
Artículo 46. El proceso de aprendizaje y el currículo de Educación de Adultos será fle-
xible y contextualizado, permitiendo la atención de las características intereses y ne-
cesidades de la población, a través de estrategias convencionales y no convenciona-
les que conducen certificación o titulación que acreditar las competencias alcanzadas,
normales de manera especial en el reglamento de esta Ley , así como la forma y con-
diciones en que se aplicará las disposición contempladas en la misma .

1 La Educación de Adulto conduce al Certificado de Educación Básica, donde la
alfabetización quedará enmarcada dentro de la misma . Conduce al título de Ba-
chiller o técnico Medio, en la especialidad correspondiente, una vez cumplidos
todos los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento . Para ello el proce-
so se desarrollará de manera directa en plánteles con asistencia regular, o me-
diante la estrategia de Evaluación Libre Escolaridad, o a Distancia, con sus dis-
tintas opciones, con el uso de medios impresos, los radio difusores, telemático
e informativos, técnicas de comunicación social, sistemas de multimedia y otros
que al efecto autorice el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2 El Estado a fin de garantizar las distintas oportunidades de estudio señaladas
en el articulo anterior, creará las unidades operativas respectivas, así como un
sistema Nacional de Formación Profesional y de Acreditación de aprendizaje por
experiencias, con el objeto de ampliar y flexibilizar la capacitación de los adultos
a los fines de posibilitarle una mayor participación en su entorno .

La Educación Militar.



Artículo 47. La educación militar impartida en instituciones de la Fuerza Armada Na-
cional se rige por disposiciones especiales, sin perjuicio de la aplicación de las nor-
mas establecidas en la CRBV y la presente Ley.
La Educación Religiosa.
Artículo 48. La educación religiosa que se imparte en seminarios, universidades y co-
munidades teológicas, se regirá por la presente Ley y su reglamento, en acuerdo y co-
ordinación con las autoridades que representan las distintas instituciones educativas.
Educación para las Artes.
Articulo 49. Constituye la intersección necesaria entre educación y cultura para mate-
rializar la cultura como fundamento de la educación en la formación permanente e in-
tegral del ciudadano y la ciudadana.
Artículo 50. La educación para las artes abarca dos campos:

A.- La educación estética: con base en los planteamientos filosóficos, planes,
programas y proyectos que definan enfoques estéticos, goce estético y acceso a
los bienes culturales. Constituye parte importante de la formación en el sistema
educativo formal.
B.- La Formación para las Artes: en función de la formación integral y de calidad
del artista en los aspectos formal y no formal, en las diferentes especialidades
desde las escuelas integrales de arte, institutos superiores de arte, ateneos, ca-
sas de cultura, museos, conservatorios y otros. Otorga títulos y certificados de
especialista en varios sistemas de música, teatro, danza, visuales y otros.

CITA TEXTUAL DEL PLOE

Título III

Del régimen educativo

Capítulo I

Del régimen educativo

El régimen del año escolar
Artículo 60. El año escolar tendrá un mínimo de doscientos (200) días hábiles de clase. El

mismo se divide, a los fines educativos, de acuerdo con las características de cada uno de

los niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo a las especificidades étnico-

culturales, las características regionales y lo que establezca el reglamento de esta ley. En

cuanto al Sistema Nacional de Educación Superior, se regirá por la legislación especial.



Las asignaturas obligatorias
Artículo 61. En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la presente ley, se esta-

blece que las asignaturas vinculadas con la nacionalidad: historia y geografía de Venezuela y

principios del ideario bolivariano, sólo podrán ser impartidas por venezolanos con título de

docente.

Enseñanza de las religiones
Artículo 62. Será atribución específica del padre y la madre decidir si los hijos reciben edu-

cación religiosa en las instituciones educativas, de acuerdo con el principio de libertad reli-

giosa que se establece en la Constitución de la República.

La educación rural y fronteriza
Artículo 63. La educación rural, aun cuando se rige por la normativa general establecida pa-

ra los distintos niveles y modalidades, tendrá un régimen que responda a su especificidad, de

acuerdo con lo que se establezca en el reglamento de la presente ley. Los municipios con

poblaciones rurales, así como los distintos entes oficiales, coadyuvarán con el Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes en la educación rural.

Educación en las zonas fronterizas
Artículo 64. La educación de los pobladores de las zonas fronterizas tendrá una atención

especial en el fortalecimiento de la soberanía nacional, los valores de la identidad nacional, la

comprensión de las relaciones bilaterales, la cultura de la paz y la amistad recíproca con los

pueblos vecinos.

Atención a los grupos de menores recursos
Artículo 65. El Estado diseñará y financiará programas de atención a los grupos de menores

recursos en las zonas urbanas, rurales y fronterizas. Apoyará y asesorará a los estados y

municipios en el desarrollo de programas para incorporar a los excluidos del sistema educati-

vo, así como para disminuir la repitencia y la deserción. Los estados y municipios fronterizos,

junto a otras instituciones del Estado, coadyuvarán en | la atención especial para la educa-

ción de estos sectores.

El fomento de los valores de la cultura, deporte y recreación
Artículo 66. El Estado fomentará los valores de la cultura, así como la protección, preserva-

ción, enriquecimiento, conservación, restauración y consolidación del patrimonio cultural,

tangible e intangible, y la memoria histórica local, regional y nacional. También garantizará a

los trabajadores y trabajadoras de la cultura el desempeño de su labor creativa, estimulará y

protegerá la misma, como parte integrante de la educación del pueblo.



El estímulo a la educación física, el deporte y la recreación
Artículo 67. El Estado atenderá, estimulará e impulsará el desarrollo de la educación física,

el deporte y la recreación en el sistema educativo venezolano y fuera de él. El deporte es un

derecho de todos los venezolanos y la recreación una actividad que beneficia la calidad de

vida de toda la población del país.

Vínculos, coordinación y promoción del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Artículo 68. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes vinculará, coordinará y promove-

rá sus actividades con los organismos e institutos nacionales de carácter científico, cultural,

deportivo, recreacional, de protección al niño y el adolescente, y mantendrá relaciones, por

medio de los mecanismos que determine el Ejecutivo Nacional, con organismos internacio-

nales en el campo de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte.

Capítulo II

De los institutos educativos

Institutos oficiales, privados y mixtos

Artículo 69. La educación es un servicio público que se desarrolla en institutos oficiales, pri-

vados y mixtos. Su funcionamiento está bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado.

1. Son institutos oficiales los fundados, sostenidos y dirigidos por el Ejecutivo Nacio-

nal, los estados, los municipios, los institutos autónomos y las empresas del Estado,

debidamente autorizados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

2. Son institutos privados los fundados, sostenidos y dirigidos por personas particula-

res, naturales o jurídicas. Su funcionamiento, formas de financiamiento y organización

deben ser debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-

tes. Para recibir tal autorización, los particulares deben demostrar previamente y de

manera permanente que poseen una trayectoria intachable en el plano ético; que tie-

nen la capacidad de contar con un equipo de profesionales de la educación y de otras

disciplinas necesarias para la función educativa con suficiente experiencia; que dispo-

nen de los recursos económicos que aseguren que los espacios físicos del plantel

reúnan las condiciones de habitabilidad, salubridad y demás características adecua-

das para su uso pedagógico, además de contar con los recursos instruccionales nece-

sarios. En casos especiales, el Estado podrá contribuir parcialmente con el sosteni-

miento de institutos privados.



3. Son institutos mixtos los fundados por cualquiera de los órganos del Estado, soste-

nidos por éste y dirigidos por organizaciones comunitarias no gubernamentales, de

acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley.

4. Los otros servicios e institutos educativos que no aspiren al reconocimiento de certi-

ficados y títulos oficiales por parte del Estado venezolano, quedarán sometidos a las

disposiciones que al efecto establezca el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes.

Prohibición de los institutos de suspender las actividades escolares
Artículo 70. Ningún instituto oficial, privado o mixto podrá suspender las actividades

educativas, una vez iniciado el año escolar con sus alumnos debidamente inscritos.

Asimismo queda expresamente prohibido retener los documentos escolares y educati-

vos de los alumnos que por razones económicas no pudieran satisfacer los pagos de

matrícula o mensualidades. Ninguna deuda contraída por alumnos que estudien en

institutos privados o mixtos devengará ningún tipo de interés.

Obligatoriedad del uso del idioma castellano
Artículo 71. En todos los institutos educativos el idioma que se empleará será el castellano,

salvo en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, en la que el idioma indígena res-

pectivo tendrá carácter obligatorio. En los institutos educativos interculturales bilingües se

utilizarán indistintamente la lengua castellana y las lenguas indígenas, sin preeminencia de

alguna. En la enseñanza de las lenguas y literaturas extranjeras, sus profesores deberán co-

nocer suficientemente el idioma castellano.

Respeto y honor a los símbolos de la patria
Artículo 72. La efigie de Simón Bolívar y los Símbolos de la Patria, así como los valores de

la nacionalidad, deben ser objeto de respeto y culto cívico permanente en todos los institutos

educativos, en los cuales ocuparán lugares preferentes.

Capítulo III

De la evaluación

Los sujetos y objetos de la evaluación
Artículo 73. El Estado garantizará la evaluación periódica y sistemática de los procesos y

resultados educativos en cuanto se refiere a la actuación del alumno, los educadores, los

directivos escolares, las comunidades educativas, la supervisión, los programas de estudio,

las condiciones del ambiente escolar, los recursos de aprendizaje, los proyectos pedagógicos



y todos los demás asuntos pertinentes. Todos los involucrados en los procesos educativos

deben intervenir en la evaluación.

Características de la evaluación
Artículo 74. La evaluación en los distintos niveles y modalidades debe ser continua, integral,

cooperativa, flexible, sistemática, acumulativa, informativa y formativa. En el nivel de educa-

ción inicial, en la primera y en la segunda etapa de la educación básica la evaluación será

cualitativa. En la tercera etapa de la educación básica y en la educación media será cuantita-

tiva.

La evaluación del alumno
Artículo 75. La evaluación determinará de modo sistemático el progreso de los estudiantes

en el aprendizaje y dominio de competencias, en función de los contenidos y objetivos pro-

gramáticos de las áreas y asignaturas, expresados en el saber, procedimientos y actitudes

valorativas, para efectos de orientación y promoción, conforme con lo dispuesto en el régi-

men educativo.

Capítulo IV

De los certificados y títulos

Acreditación de certificados y títulos
Artículo 76. Los certificados y títulos oficiales que acrediten el cumplimiento de los requisitos

exigidos en cada nivel o modalidad del sistema educativo, serán otorgados por el Ministerio

de Educación, Cultura y Deportes, quien llevará un control y registro de los mismos, de

acuerdo con lo establecido en esta ley y su reglamento. Se exceptúan los títulos de las insti-

tuciones de educación superior, que serán otorgados por las mismas según su legislación

especial.

Capítulo V

De la equivalencia de estudios y del reconocimiento

y reválida de certificados y títulos

Estudios, transferencias y equivalencias
Artículo 77. Corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes otorgar a los alum-

nos que hayan realizado estudios en el país las transferencias y equivalencias a que hubiere

lugar, salvo lo previsto en leyes especiales.

Reconocimiento de los estudios realizados en el extranjero
Artículo 78. Los estudios realizados en el extranjero, en institutos debidamente calificados a

juicio del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o de los demás institutos oficiales de



educación superior, tendrán validez en Venezuela, siempre y cuando el interesado comprue-

be ante las autoridades competentes y mediante certificados debidamente legalizados, la

culminación satisfactoria de los mismos, a fin de que dichas autoridades otorguen la reválida

o equivalencia respectiva.

Parágrafo único: El Ejecutivo Nacional reglamentará el régimen de reconocimiento y reválida

o equivalencia de los estudios realizados fuera del país por los funcionarios venezolanos del

servicio exterior, o en misión de trabajo o estudios; por venezolanos al servicio de organis-

mos internacionales, o por quienes dependan económica o jurídicamente de unos u otros, así

como por venezolanos que hayan seguido cursos en programas de formación de áreas prio-

ritarias organizados o autorizados por el Estado venezolano.

Requisitos para la incorporación a cualquier nivel o modalidad
Artículo 79. Quien aspire a incorporarse en cualquier nivel o modalidad del sistema educati-

vo estará obligado a cumplir con todos los requisitos que le faltaren para alcanzar el nivel

equivalente, según los respectivos planes de estudio que se desarrollen en los distintos ni-

veles y modalidades del sistema educativo venezolano, salvo las excepciones suscritas en

convenios internacionales.

Capítulo VI

De la supervisión educativa

Supervisión educativa
Artículo 80. La supervisión es un proceso único, integral, cuya organización, metodología,

régimen técnico y administrativo deben responder a las características y finalidades de los

diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

La supervisión en el proceso educativo
Artículo 81. La supervisión educativa se ejercerá con el fin de mejorar en forma permanente

el proceso educativo, impulsar innovaciones pedagógicas, garantizar el cumplimiento de los

objetivos, contenidos y régimen de estudio establecidos en la Constitución de la República,

en la presente ley y su reglamento, y buscarle solución a los problemas que surjan en los

institutos educativos.

Concurso para optar al cargo de supervisor
Artículo 82. La supervisión de todos los institutos educativos del país será realizada por el

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de los funcionarios que designe por

concurso, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, excepto lo que determi-

ne la legislación especial.



Contribución de la comunidad educativa con la supervisión
Artículo 83. En el reglamento especial de la comunidad educativa se establecerá cómo ésta

coadyuvará en el control del servicio público educativo, colaborando con la labor de supervi-

sión primaria que deben ejercer los directivos de los institutos educativos.

Capítulo VII

De la comunidad educativa

Integración y funciones de la comunidad educativa
Artículo 84. La comunidad educativa es una institución formada por educadores, padres y

representantes, alumnos, personal administrativo y obrero de cada plantel. El Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes reglamentará el funcionamiento y cooperación de los distintos

sectores que integran la comunidad educativa.

La participación de la comunidad educativa
Artículo 85. La comunidad educativa, inspirada en los principios de la participación demo-

crática, debe contribuir al desarrollo de la gestión educativa, sin más limitaciones que las de-

rivadas de la presente Ley.

La sociedad de padres y representantes
Artículo 86. En la comunidad educativa funcionará la sociedad de padres y representantes,

integrada por una asamblea general y por una junta directiva. Los miembros de la junta di-

rectiva serán electos democráticamente por la asamblea general, pudiendo ser removidos

mediante referéndum.

Título IV

Disposiciones generales

de la carrera docente

Condiciones para el ejercicio de la carrera docente
Artículo 87. La Educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de com-

probada idoneidad académica. El Estado garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carre-

ra docente, bien sea oficial o privada, y un nivel de vida y trabajo acordes con su elevada

misión.

Formación de profesionales de la educación
Artículo 88. El Estado garantizará la formación de profesionales de la educación para los

distintos niveles y modalidades establecidos en esta ley. Esta formación se realizará sólo en

instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes. Por ello el Estado desarrollará y financiará instituciones públicas que permitan a



los ciudadanos y ciudadanas obtener el título profesional en esta área, sin más limitaciones

que las derivadas de su vocación y su voluntad. También permitirá el funcionamiento de ins-

tituciones de educación superior privadas con el mismo fin, sujetas a las mismas normas de

funcionamiento que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes establezca.

Política financiera para la educación
Artículo 89. El Estado establecerá, a través de un trato preferencial, las políticas tendientes

a garantizar los recursos financieros que aseguren el funcionamiento de las instituciones ofi-

ciales de formación docente y establecerá convenios de funcionamiento con las instituciones

privadas.

Políticas de formación permanente
Artículo 90. El Estado implementará y ejecutará políticas de formación y mejoramiento pro-

fesional permanente para docentes en ejercicio, a través de los órganos y niveles de la ad-

ministración general de la educación, definidos en esta ley.

Los profesionales de la educación
Artículo 91. Son profesionales de la educación los egresados de los institutos de educación

superior. Los títulos que recibirán los egresados de los institutos de educación superior en el

pregrado serán los de técnico superior, licenciado o profesor, y ellos los habilitarán para tra-

bajar profesionalmente en la docencia en los distintos niveles y modalidades del sistema

educativo, según el título obtenido, y en áreas tales como la planificación, la administración y

gerencia, la orientación, la supervisión y la evaluación, la investigación, los recursos instruc-

cionales, la capacitación laboral y otras, tanto del sistema educativo como en aquellas áreas

de otros sectores de la producción de bienes y servicios en las que se exijan competencias

similares, manteniendo en cualquier caso el rango de profesionales, con todas las conse-

cuencias correspondientes.

Perfil y provisión del cargo docente
Artículo 92. La educación estará a cargo de personas de elevado perfil ético y de compro-

bada competencia académica en cuanto al saber y al saber hacer. Se establecerá el régimen

de carrera para los profesionales de la educación, cuyo ingreso y promoción en el sistema

educativo se hará mediante concursos de méritos o de méritos y oposición, y mediante la

evaluación de competencias en el desempeño de los cargos. El escalafón de méritos a esta-

blecer deberá incluir los logros académicos y profesionales, la antigüedad en el servicio y las

evaluaciones del desempeño de cada profesional de la educación en cada una de las funcio-

nes que haya desempeñado.



Derechos de los profesionales de la educación
Articulo 93. Son derechos de los profesionales de la educación:

1. Aquellos relativos al campo de las relaciones laborales que les reconocen esta ley y la Ley

Orgánica del Trabajo.

2. Recibir un tratamiento respetuoso por parte del personal directivo y de supervisión, de las

jerarquías superiores de los órganos educativos estatales y de los padres y representantes.

3. Disponer de condiciones y facilidades para perfeccionarse profesionalmente a lo largo de

toda su carrera.

4. Participar en los procesos de planificación de las políticas educativas nacionales, estada-

les y municipales, al igual que en los relativos a las actividades de los centros en los que la-

boren. Igualmente, tendrán derecho a participar en la evaluación de dichas actividades.

5. Proponer innovaciones y mejoras en relación con lo pedagógico y organizacional y tener

espacios y mecanismos institucionales para que sean canalizadas.

6. Ser evaluados profesionalmente de manera continua y obtener reconocimientos por sus

desempeños, si éstos lo ameritan.

7. Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que garantice adecuadas condicio-

nes de vida para ellos y sus familias, acorde con su elevada misión.

Tiempo de servicio
Artículo 94. Los años de servicio prestados por los profesionales de la educación en institu-

tos o dependencias educativas de los sectores educativos oficiales, privados y mixtos serán

tomados en cuenta por el Ejecutivo Nacional, los estados, los municipios, los institutos autó-

nomos, las empresas de gestión oficial y privado a los efectos del nivel de escalafón profeso-

ral, evaluación de méritos, compensaciones económicas por años de servicio, pensiones,

jubilaciones y cualesquiera otros derechos vinculados a la antigüedad en el servicio. A los

mismos fines, los institutos privados reconocerán los años de servicio prestados por los pro-

fesionales en los institutos del Estado.

Condiciones salariales
Artículo 95. Se garantiza a los profesionales de la educación un salario digno y competitivo,

que no será en ningún caso inferior al que reciban, en promedio, los profesionales con títulos

de igual jerarquía al servicio de la administración pública.

Recursos para la formación docente
Artículo 96. El Estado garantizará los recursos necesarios para costear programas perma-

nentes de actualización, renovación académica y laboral de los profesionales de la educa-



ción, estableciéndose en el reglamento de esta ley las facilidades que tendrán para cursar

estudios de postgrado y lo referente al año sabático.

El docente de la Educación Intercultural Bilingüe
Artículo 97. En las instituciones con población indígena el docente deberá contar con com-

petencia lingüística y aprobar el componente de Educación Intercultural Bilingüe. El Estado

proveerá los medios y facilidades para que curse dicho componente, obteniendo todas las

herramientas, habilidades, capacidades y procedimientos para cumplir con el proceso peda-

gógico, de acuerdo con los perfiles establecidos para la Educación Intercultural Bilingüe.

Estabilidad y remoción del personal docente
Artículo 98. Cualquier remoción de personal de la carrera docente en el desempeño de su

cargo debe hacerse respetando el debido proceso. En consecuencia, debe estar fundada en

expediente instruido por la autoridad competente. Toda remoción producida con prescinden-

cia del debido proceso y no sustentada en un expediente, será nula y acarreará todas las

responsabilidades administrativas y penales para quien la ordene o ejecute.

Obligatoriedad de elaborar la hoja de servicio del docente
Artículo 99. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes elaborará y mantendrá en su ar-

chivo un hoja de servicio de cada uno de los miembros del personal de carrera docente, don-

de se establece el nivel o categoría en que está ubicado, de acuerdo con sus credenciales y

los concursos en los cuales haya participado. Todo personal de carrera docente tiene dere-

cho a conocer su expediente académico, y es obligación del Ministerio de Educación, Cultura

y Deportes entregarle una copia, a solicitud del interesado, quien podrá hacer observaciones

y ejercer los recursos procedentes, si es que fuere necesario.

Propuesta de nueva redacción para algunos aspectos del régimen educativo,
carrera docente, la evaluación y la supervisión.

TITULO II
Del régimen educativo
Capítulo I
El régimen del año escolar.
Artículo 51. El año escolar tendrá un mínimo de doscientos (200) días hábiles de clase.
El mismo se divide, a los fines educativos, de acuerdo con las características de cada
uno de los niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo a las especifica-
ciones ètnicoculturales,las características locales - regionales, las cuales le dan perti-
nencia a la flexibilización de horarios y calendarios, y lo que establezcan el reglamento



de esta ley. En cuanto al Sistema Nacional de Educación Superior, se regirá por la le-
gislación especial.
Turno Integral, política de Protección y Desarrollo Estudiantil
Artículo 52. La Educación Inicial, Básica, Media, de Formación y Capacitación Profe-
sional, se desarrollarán en institutos educativos de turno integral, mañana y tarde.

1. El Estado impulsará planes, programas y proyectos socioeducativos, formu-
lados, ejecutados y evaluados con los niños, niñas jóvenes y demás actores so-
ciales, orientados a disminuir los factores de riesgo que atentan contra su inte-
gridad, fortaleciendo los factores de protección, para contribuir a mejorar las
condiciones y oportunidades para el acceso, permanencia, prosecución de los
estudiantes.
2. La política de protección estudiantil se articula con el desarrollo del currículo
integral donde se incluyen aspectos académicos, los deportes, la educación fí-
sica y la recreación, las múltiples expresiones culturales, el acervo histórico y el
pensamiento bolivariano. Para los niños y niñas indígenas se deben contemplar
sus sistemas de crianza y socialización propios de cada pueblo y comunidad in-
dígena.

Los contenidos programático.
Artículo 53. En el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, se establece que
los contenidos programáticos vinculadas con la nacionalidad : historia y geografía de
Venezuela y principios del ideario bolivariano, sólo podrán ser impartidas por venezo-
lanos y venezolanos con titulo de docente
Enseñanza de las religiones .
Artículo 54. Serán atribuciones específicas del padre, la madre o el representante, de-
cidir si los hijos e hijas reciben educación religiosa en la instituciones educativas, de
acuerdo con el principio de libertad religiosa que se establece en la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela.
La educación rural y fronteriza .
Artículo 55. La educación rural, aun cuando se rige por las normativas generales esta-
blecida para los distintos niveles y modalidades, tendrán un régimen que responderá a
su especificidad, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de la presente
ley .



Los municipios con poblaciones rurales, así como los distintos entes oficiales, coad-
yuvarán con el Ministerio, Cultura y Deportes en la educación rural.
Educación en las zonas fronterizas.
Artículo 56. La educación de los pobladores de las zonas fronterizas tendrán una aten-
ción especial en el fortalecimiento de la soberanía nacional, los valores de la identidad
nacional, la comprensión de las relaciones bilaterales, la cultura de la paz y la amistad
recíproca con los pueblos vecinos.
Capítulo II
De los Institutos Educativos
Institutos oficiales, privados y mixtos.
Artículo 57. La Educación es un servicio público que se desarrolla en institutos oficia-
les, privados, y mixtos. Su funcionamiento está bajo la estricta inspección y vigilancia
del Estado.

1.Son institutos oficiales los fundados, sostenidos y dirigidos por el Ejecutivo
Nacional, los Estados, los municipios, los institutos autónomos y las empresas
del Estado, debidamente autorizados por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.
2. Son institutos privados los fundados, sostenidos y dirigidos por personas
particulares, naturales o jurídicas. Su funcionamiento, y organización deben ser
debidamente autorizado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Para
recibir tal autorización, los particulares deben demostrar previamente y de ma-
nera permanente que posea una trayectoria intachable en el plano ético; que
dispone de los recursos económicos que aseguren que los espacios físico del
plantel reúnan las condiciones de habitabilidad, salubridad y demás característi-
ca adecuadas para su uso pedagógico, además de contar con los recursos di-
dácticos necesario. Igualmente se tomará en cuenta para el funcionamiento de
dichas instituciones, su carácter no lucrativo, evitando así que la educación
pueda convertirse en un negocio, donde la rentabilidad y la ganancia se convier-
ta en el móvil central y fin último. En casos especiales, el Estado podrá contri-
buir parcialmente con el sostenimiento de institutos privados.
3.Son institutos mixtos los fundados por cualquiera de los organismo del Esta-
do, sostenido por este y dirigidos por organización comunitaria no gubernamen-
tales, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley.



4.Los otros servicios e institutos educativo que no aspiren al reconocimiento de
certificados y títulos oficiales por parte del Estado Venezolano, quedarán some-
tidos a la disposiciones que al efecto establezca el Ejecutivos Nacional a través
del Ministerio de Educación Cultura y Deportes.

Prohibición de los institutos de suspender las actividades escolares.
Artículo 58. Ningún instituto oficial, privado o mixto podrá suspender las actividades
educativas, una vez iniciado el año escolar con sus alumnos debidamente inscritos.
Asimismo, queda expresamente prohibido retener los documentos escolares y educa-
tivos de los alumnos que por razones económicas no pudieran satisfacer los pagos de
matrícula o mensualidades. Ninguna deuda contraída por cualquier alumno que estu-
dia en institutos privados o mixtos devengarán ningún tipo de interés.
Obligatoriedad del uso del idioma castellano.
Artículo 59. En todos los institutos educativos el idioma que se empleará será el cas-
tellano, salvo en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, en la que la lengua
indígena respectiva tendrá carácter de obligatoriedad. En los institutos educativos in-
terculturales bilingües se utilizarán indistintamente la lengua castellana y las lenguas
indígenas, sin preeminencia de alguna. En la enseñanza de las lenguas y literatura ex-
tranjera, sus profesores deberán conocer suficientemente el idioma castellano.
Respeto y honor a los símbolos de la patria.
Artículo 60. La efigie de Simón Bolívar y los Símbolos de la Patria, así como los valo-
res de la nacionalidad, deben ser objeto de respeto y culto cívico permanente en todos
los institutos educativos, en los cuales ocuparán lugares preferenciales.
Capítulo III
De la carrera docente
Perfil y desarrollo profesional
Artículo 61. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de
comprobada idoneidad académica, es decir, portadoras de un elevado perfil ético y de
comprobada competencia académica, en cuanto al saber y al saber hacer. Se estable-
cerá el régimen de carrera para los profesionales de la educación, cuyo ingreso y pro-
moción en el sistema educativo se hará mediante concurso de méritos y oposición, y
mediante la evaluación de competencias en el desempeño de los cargos, sin injerencia
partidista o de cualquier índole no académico. Son profesionales de la educación los
egresados de los institutos de educación superior, los cuales los habilitarán para tra-



bajar profesionalmente en la docencia en los distintos niveles y modalidades del sis-
tema educativo nacional.
Formación inicial y permanente.
Artículo 62. El Estado garantizará la formación de profesionales de la educación para
los distintos niveles y modalidades establecidos en esta ley. Esta formación se realiza-
rá a través de diversos espacios institucionales y variadas estrategias formativas. La
educación inicial, se realizará en instituciones de educación superior reconocidas por
el MECD. El ingreso a dichas instituciones, será coordinado por el MECD, consideran-
do las necesidades de las instituciones escolares, la vocación y el compromiso profe-
sional. Para alcanzar tal propósito, se debe desarrollar programas de detección tem-
prana de vocación y el desarrollo de la orientación pre-vocacional. El Estado desarro-
llará una política y un sistema de formación continuo del docente en servicio y se rea-
lizara fundamentalmente en coordinación con las universidades, tomando en conside-
ración los siguientes criterios: la autonomía cognitiva y las experiencias concretas, las
demandas y necesidades de los docentes, las escuelas, y las comunidades, apoyando
experiencias de auto-formación y modalidades no convencionales como aprendizajes
que puedan ser acreditados.
Condiciones de trabajo y de vida.
Artículo 63. El Estado garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente,
bien sea oficial o privada. De igual manera, garantizará una adecuada seguridad social
y una remuneración homologada a los otros profesionales del área, impulsando mejo-
ras permanentes en las condiciones de trabajo y vida del docente, en correspondencia
con su elevada misión. Desde el ángulo de la organización gremial, la democracia par-
ticipativa consagrada en la CRBV, debe también concretarse en el magisterio. En tal
sentido, se desarrollarán formas de organización (sindicatos, gremios, asociaciones,
colectivos, redes) signadas por su carácter unitario y democrático.
Parágrafo único : El MECD reglamentará todo lo atinente al estatuto de la carrera do-
cente.
Capítulo IV
De la evaluación educativa
Los sujetos y objetos de la evaluación .
Artículo 64. El Estado garantizará la evaluación periódica y sistemática de los proce-
sos y resultados educativos, en cuanto se refiere a la actuación del alumno, alumnas,



los docentes, los directivos escolares, las comunidades educativas, y la supervisión,
los programas de estudios, las condiciones del ambiente escolar, los recursos de
aprendizaje, los proyectos pedagógicos y todos los demás asuntos pertinentes. Todos
los involucrados en los procesos educativos deben intervenir en la evaluación.
Características de la evaluación.
Artículo 65. La evaluación en los distintos niveles y modalidades deben ser continua,
integral, cooperativa, flexible, sistemática, informativa y formativa. En el nivel de Edu-
cación Inicial, en la primera y en la segunda etapa de la Educación Básica, la evalua-
ción será cualitativa.
En la tercera etapa de la Educación Básica y en la Educación Media se combinará lo
cualitativo con lo cuantitativo. (Este tipo de evaluación supera el estrecho marco de
las calificaciones y notas, exámenes y pruebas tradicionales).
La evaluación del alumno.
Artículo 66. La evaluación del proceso determinará de modo sistemático el ritmo de los
estudiantes en el aprendizaje y dominio de competencias, con bases en el conocer, ser
, hacer, y crear, procedimientos y actitudes valorativas, para efecto de orientación y
promoción, conforme con lo dispuesto en el régimen educativo. En este proceso eva-
luativo se incorporan formas de coevaluación, autoevaluación, implicando de igual
manera a los padres, madres y representantes.
Capítulo V
De la supervisión educativa
Supervisión Educativa.
Artículo 67. La supervisión es un proceso integral cuya filosofía, conceptualización,
organización, metodología, régimen técnico - administrativo responden al enfoque po-
lítico - pedagógico contemplado en esta Ley, ajustándose a sus finalidades y princi-
pios, y respondiendo al mismo tiempo a las características de los diferentes niveles y
modalidades, y al régimen educativo.
El proceso de supervisión.
Artículo 68. La supervisión educativa deber ser esencialmente un proceso de acompa-
ñamiento pedagógico y de animación socio-cultural .
El cargo de supervisor.
Artículo 69. La supervisión de todos los institutos educativos del país será realizada
por el MECD, a través de los funcionarios que designe por concurso, en todos los ni-



veles y modalidades del sistema educativo, excepto lo que determine la legislación
especial.
Participación de la comunidad educativa en la supervisión.
Artículo 70. A través de los órganos del GOBIERNO ESCOLAR, la comunidad educati-
va ejercerá funciones de contraloría social y de corresponsabilidad en la gestión es-
colar. En el reglamento que el MECD elaborará al respecto se definirán los términos
concretos de dicha participación.
CITA TEXTUAL DEL PLOE

Título V

De la administración y financiamiento de la educación

Capítulo I

De la administración educativa

La administración de la educación es potestad del Estado
Artículo 100. La administración general de la educación es potestad del Estado, quien la

ejerce a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de los distintos órganos

político-administrativos a que les corresponda, según lo establecido en la Constitución de la

República y las leyes.

El principio de corresponsabilidad
Artículo 101. La administración de la educación a que se refiere el artículo anterior es po-

testad del Estado, y se organiza atendiendo al principio de corresponsabilidad en los si-

guientes niveles:

1.- Nivel del Ejecutivo Nacional: representado por el Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes, será el responsable fundamental para los asuntos del servicio educativo.

Determinará las políticas educativas del país en sus distintos niveles y modalidades,

así como creará y autorizará los servicios educativos en concordancia con las necesi-

dades del país. Está encargado de producir y garantizar la orientación estratégica, el

financiamiento, la coordinación para la elaboración y desarrollo de los planes nacio-

nales de educación, el mantenimiento de la cohesión nacional del sistema escolar y

sus modalidades y de garantizar la calidad y la equidad del servicio educativo de toda

la nación. Todo ello respaldado en investigaciones, con el objeto de conocer la real

situación de la educación y definir las acciones que requieran su permanente mejora-

miento cualitativo y cuantitativo.



2.-Nivel Estadal: representado por la Autoridad Única Educativa de los Estados y del

Distrito Capital, será un organismo de planificación estadal y de ejecución de los pro-

gramas educativos, desde la educación inicial en su etapa de preescolar, hasta la

educación media inclusive. Se encargará de la administración del personal docente,

administrativo y obrero, así como de la supervisión educativa. Participará en la planifi-

cación nacional y otras decisiones a través de las instancias nacionales de participa-

ción creadas para tal efecto. Coordinará la ejecución, mantenimiento y control de las

reparaciones de los centros educativos. Funciones todas que cumplirá en concordan-

cia con los lineamientos de políticas educativas provenientes del Nivel del Ejecutivo

Nacional.

3.-Nivel Municipal: representado por la Secretaría de Educación. Se ocupará de la or-

ganización y desarrollo de la educación inicial. Será un organismo de apoyo a la eje-

cución de los planes estadales. Propiciará la participación de la sociedad y la familia

en la formación, ejecución y control de la gestión educativa, en áreas tales como la

actualización de los contenidos curriculares, la realización de experiencias pedagógi-

cas, los programas de capacitación laboral, el mantenimiento de los planteles y otras.

Funciones todas que cumplirá en concordancia con los lineamientos de políticas edu-

cativas provenientes del Nivel del Ejecutivo Nacional

4.- Nivel Institucional: la institución escolar será la instancia administrativa y ejecutiva

básica del sistema educativo, representada por la institución escolar, bien sea de cen-

tros o institutos educativos oficiales, privados o mixtos. Cada plantel gozará de un

cierto grado de autonomía en los asuntos, administrativos y pedagógicos.

Parágrafo único: Las competencias de las entidades estadales y municipales a que se

contrae este artículo deberán ser concurrentes y en concordancia con lo establecido

en los artículos 165 y 178 ordinal 5 de la Constitución de la República.

La Participación en el Proceso Educativo
Artículo 102. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar las condiciones para la

participación en el proceso educativo; en consecuencia se crean:

1. El Consejo Federal de Educación, como organismo consultivo del Viceministerio de

Asuntos Educativos en materias referidas a políticas nacionales, como programas pa-

ra el desarrollo equilibrado y armónico de la educación en el país, contenidos básicos

del currículo y ejecución de programas destinados a disminuir las desigualdades, al

igual que los programas de capacitación laboral y el mantenimiento de los institutos



educativos. El mismo será integrado por el Viceministerio de Asuntos Educativos, la

Autoridad Única Educativa de los Estados y del Distrito Capital.

2. Los Consejos Estadales de Educación, como organismos consultivos de las gober-

naciones en organización, planificación y presupuesto del servicio educativo, así como

en asuntos pedagógicos y del currículo en cada estado. Estarán integrado por la Auto-

ridad Única Educativa del estado y un representante de cada una de las redes munici-

pales de las instituciones educativas.

3. Las Redes Municipales de los Institutos Educativos, apoyadas en su creación y fun-

cionamiento por los municipios, para la comunicación permanente, la colaboración, el

intercambio de experiencias, el apoyo para el diagnóstico de las necesidades de la

educación en el municipio y las consultas sobre el control de la gestión de los orga-

nismos del estado.

4. Las Comunidades Educativas, como responsables de la gestión de las instituciones

educativas, se constituirán con representación del personal directivo, docente, admi-

nistrativo y obrero, padres, representantes y alumnos.

El reglamento establecerá la organización y el funcionamiento de las disposiciones de

este artículo.

Capítulo II

Del financiamiento de la educación

El financiamiento de la educación
Artículo 103. El Estado creará y sostendrá institutos y servicios educativos suficientemente

dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación del proceso educativo formal y

no formal, a través de inversiones prioritarias, de acuerdo con las recomendaciones de la

Organización de las Naciones Unidas. Para garantizar tales inversiones, el Estado destinará

a la educación parte sustancial del ingreso que le genere la explotación del subsuelo y los

minerales, además de los impuestos y otras contribuciones aportadas por las personas natu-

rales y jurídicas.

Subsidios a instituciones educativas privadas
Artículo 104. El Estado podrá otorgar subsidios mediante convenios a instituciones educati-

vas privadas que garanticen una educación de alta calidad, destinada a grupos o zonas pre-

viamente seleccionados como de atención prioritaria con necesidades de medidas compen-

satorias. Las instituciones educativas deberán presentar cuenta anual de gastos y logros

ante los organismos que el respectivo convenio señale.



Aporte de las comunidades educativas
Artículo 105. Las comunidades educativas podrán acordar su contribución, con aportes eco-

nómicos o mediante prestación de servicios para la conservación y mantenimiento de los ins-

titutos y para el desarrollo de las programaciones pedagógicas.

Evaluación de los recursos asignados
Artículo 106. El Estado presentará a la sociedad su evaluación sobre el empleo, por parte de

los responsables de administrarlos, de los recursos asignados. Con respecto a la educación

privada sostenida exclusivamente por particulares, sus comunidades educativas vigilarán

para que sus servicios se ajusten a los requisitos que establece esta ley.

Título VI

De las obligaciones de las empresas

Las empresas están obligadas a facilitar la capacitación de sus trabajadores
Artículo 107. Las empresas productoras de bienes y servicios, de acuerdo con sus caracte-

rísticas y posibilidades, estarán obligadas a dar facilidades a sus trabajadores en orden a su

capacitación y perfeccionamiento profesional, y también contribuirán directamente con la

educación permanente de los mismos, a través de programas propios de entrenamiento y

actualización. También facilitarán sus instalaciones, servicios y personal para el desarrollo de

labores educativas, especialmente en programas de pasantías de las áreas de formación

para el trabajo existentes, en los niveles medios y superior y en la modalidad de educación

de adultos del sistema educativo. Tales programas conjuntos de formación laboral se diseña-

rán, mediante convenios, de mutuo acuerdo entre las empresas y las instancias competentes

del Estado en el sector educativo. El Estado estimulará, mediante desgravámenes específi-

cos del Impuesto sobre la Renta y otros incentivos, esta participación de las empresas en los

procesos educativos.

Obligación de las empresas que construyan parcelamientos de construir escuelas
Artículo 108. Las personas que se ocupen por cuenta propia del parcelamiento de terrenos y

de construir urbanizaciones de viviendas unifamiliares o multifamiliares, que tengan la mag-

nitud y destinos señalados por el reglamento, estarán obligados a edificar, en la oportunidad

y de acuerdo con las especificaciones que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes, locales suficientes y adecuados para que la Nación pueda prestar los servicios de

educación preescolar y básica. Las viviendas multifamiliares construidas sin formar parte de

conjuntos de edificios, y cuya magnitud, localización y destino determine el reglamento, de-

berán contar con locales apropiados para el funcionamiento de planteles de educación pre-



escolar, los cuales formarán parte de los bienes comunes del inmueble y serán otorgados en

comodato al Ministerio de Educación Cultura y Deportes para dicho uso.

Exigencias para la infraestructura de las instituciones educativas
Artículo 109. Los planos de construcción, reconstrucción, remodelación o acondicionamiento

de los locales destinados al funcionamiento de institutos educativos deberán llenar las exi-

gencias que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Título VII

De las faltas y sanciones

La convivencia y la disciplina escolar
Artículo 110. Las normas de convivencia y de disciplina escolar deben regir a todas las per-

sonas que integran la comunidad educativa y tendrán un carácter esencialmente formativo.

Las autoridades competentes de cualquier instituto educativo están en la obligación de abrir

la correspondiente averiguación y determinación de las faltas, graves o leves, cometidas por

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa respectiva. Todo indiciado tiene de-

recho al debido proceso y a ejercer su defensa conforme a las disposiciones legales.

Faltas de los profesionales de la educación
Artículo 111. Constituyen faltas graves de los profesionales de la educación el trato humi-

llante o afrentoso aplicado a los estudiantes, la manifiesta negligencia en el ejercicio de sus

cargos, el abandono del cargo sin la debida licencia, el incumplimiento reiterado de las obli-

gaciones que les correspondan, la conducta contraria a la ética profesional o a los principios

que consagra la Constitución de la República y demás leyes, la violencia ejercida contra

cualquier miembro de la comunidad educativa y la promoción, complicidad o lenidad ante la

comisión de faltas graves o delitos por parte de otros miembros de la comunidad educativa.

Faltas del personal administrativo y obrero
Artículo 112. Constituyen faltas graves del personal administrativo y obrero la manifiesta

negligencia en el ejercicio de sus cargos, el abandono del cargo sin la debida autorización, la

violencia ejercida contra cualesquiera miembros de la comunidad educativa, la promoción o

complicidad o lenidad ante la comisión de faltas graves o delitos por parte de otros miembros

de la comunidad educativa y el incumplimiento reiterado de las obligaciones que les corres-

ponden y todas aquéllas que estén tipificadas como tales en la Ley Orgánica del Trabajo.

Faltas de los padres y representantes
Artículo 113. Constituyen faltas graves de los padres y representantes el trato humillante o

afrentoso aplicado a sus hijos; el incumplimiento reiterado de sus obligaciones de segui-



miento, orientación y apoyo a las actividades escolares de sus hijos; la decisión de retirar a

sus hijos de las instituciones escolares sin razones justificadas y sin garantizarles una alter-

nativa adecuada; la violencia ejercida contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

Faltas del personal directivo
Artículo 114. Constituyen faltas graves de los directivos de las instituciones oficiales y priva-

das la oferta de servicios educativos sin tener las debidas autorizaciones o permisos, la clau-

sura de cursos durante el período lectivo sin tener la autorización correspondiente, el incum-

plimiento reiterado de las obligaciones legales que tengan con el personal que esté a su car-

go, la negligencia manifiesta en relación con la procura de los recursos instruccionales nece-

sarios para desarrollar una educación de alta calidad, la negligencia manifiesta en relación

con la orientación y supervisión adecuadas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la

violación reiterada de la legislación educativa, el mal uso de los recursos económicos desti-

nados a la institución y la promoción o complicidad o lenidad ante la comisión de faltas gra-

ves o delitos por parte de los miembros de la respectiva comunidad educativa.

Faltas de los supervisores y funcionarios jerárquicos
Artículo 115. Constituyen faltas graves de los supervisores y funcionarios jerárquicos de ni-

vel superior la desatención reiterada ante las solicitudes y peticiones debidamente formula-

das por los distintos actores del sistema educativo, la violación de la estabilidad de los edu-

cadores mediante la remoción o despido sin causas justificadas o sin garantizarles el debido

proceso, la aplicación de medidas ilegales o desproporcionadas en contra de miembros de la

comunidad educativa, la negligencia manifiesta en los procesos de gerencia y supervisión de

la que se deriven lesiones al derecho a una educación de alta calidad, el despilfarro de los

recursos humanos o económicos que se originase en planes mal concebidos o deficiente-

mente supervisados y la promoción o complicidad o lenidad ante la comisión de faltas graves

o delitos por parte de los actores del sistema educativo que estén bajo su ámbito de compe-

tencias.

Faltas graves de los alumnos
Artículo 116. Los alumnos incurren en faltas graves en los siguientes casos:

1- Cuando obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las actividades escolares

o alteren gravemente la disciplina, la moral y las buenas costumbres.

2- Cuando cometan actos violentos, de hecho o de palabra contra cualquier miembro

de la comunidad educativa.

3- Cuando provoquen desórdenes en cualquier actividad educativa.



4- Cuando deterioren o destruyan en forma voluntara los locales, dotaciones y demás

bienes del ámbito educativo.

5- Cuando incurran en violación expresa del reglamento interno del instituto educativo.

Sanciones para los alumnos
Artículo 117. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas según su gra-

vedad con:

1- Medidas pedagógicas ejemplares que involucren a una representación estudiantil,

de los padres y de los docentes.

2- Trabajo especial en materias afines a la falta cometida.

3- La suspensión de sus actividades escolares, por un lapso no mayor de un año es-

colar según la gravedad de la falta. Estas sanciones sólo podrán ser impuestas por el

director del instituto educativo, previa opinión favorable del Consejo de Profesores, y si

la suspensión es mayor a cinco (5) días deberá contar con la anuencia del director de

la Zona Educativa o de la Autoridad Única.

Parágrafo único: No se consideran sanciones a los fines de esta ley las medidas disci-

plinarias que ordinariamente, conforme con los usos y costumbres educativos, impon-

gan los profesores a los alumnos, tales como amonestaciones orales o escritas; tareas

escolares, retiro del aula, citaciones de los padres o representantes y otras de similar

naturaleza. Estas medidas disciplinarías en ningún caso pueden vulnerar los derechos

fundamentales de los alumnos consagrados en la Constitución de la República, y

siempre deberán ser impuestas con ponderación y racionalidad por parte del personal

docente y directivo de los institutos educativos competente para ello.

Sanciones para el personal docente, administrativo y obrero
Artículo 118. Las sanciones administrativas para las faltas graves contempladas en esta Ley

cometidas por los profesionales de la educación, el personal administrativo y obrero, el per-

sonal directivo de los planteles y los supervisores y funcionarios jerárquicos de los entes es-

tatales, consistirán en la separación del cargo, durante un lapso que variará entre uno y tres

años. En caso de reincidencia comprobada, les será aplicada la destitución y la inhabilitación

para el servicio educativo durante un período de tres a cinco años.

Sanciones para padres y representantes
Artículo 119. Las sanciones por las faltas graves de los padres y representantes consistirán

en amonestaciones públicas y en aquéllas que les impongan las instancias que procesen los

casos remitidos por las Defensorías y los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente.



Sanciones en el nivel de educación superior
Artículo 120. Todo lo relativo a faltas y sanciones en lo que respecta a institutos de educa-

ción superior será determinado en la legislación especial correspondiente.

Título VIII

Ddisposiciones finales y transitorias

Artículo 121. Los inmuebles ocupados totalmente por institutos docentes oficiales, mixtos o

privados, quedan exentos de todo impuesto o contribución.

Artículo 122. Son inembargables las cantidades de dinero que el Estado acuerde a los

planteles privados como subsidios o subvención en los términos previstos por esta ley.

Artículo 123. En un lapso no mayor de dos años a partir de la promulgación de la presente

ley, se sancionará y promulgará la legislación especial correspondiente al nivel de educación

superior. Igualmente se sancionará y promulgará la legislación especial sobre la educación

técnica.

Artículo 124. En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente ley,

se sancionará y promulgará la Ley de Financiamiento de Construcción, Mantenimiento y Do-

tación de Planta Física requerida para el establecimiento del turno integral en los niveles del

Sistema Educativo que consagra esta ley.

Artículo 125. En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente ley,

se sancionarán y promulgará su reglamento y los reglamentos especiales que sean necesa-

rios.

Artículo 126. Esta ley tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Artículo 127. Se deroga la Ley Orgánica de Educación del veintiséis de Julio de mil nove-

cientos ochenta, publicada en Gaceta Oficial N° 2.635 Extraordinario, de fecha 28 de julio de

1980.

Propuesta de nueva redacción del PLOE en lo relativo
a la administración, financiamiento y organización educativa.

TITULO III
De la administración y financiamiento
de la educación.
Capítulo I
De la organización y administración
educativa



La administración de la educación es potestad del Estado.
Artículo 71.La administración general de la educación es potestad del Estado, quien la
ejerce a través del MECD y de los distintos órganos previstos en la concepción del
Nuevo Estado Docente, donde la gestión y contraloría social esta implícita. .El MECD
se organizará a partir del desarrollo de los principios en el art 4 de la CRBV, donde la
federación y la descentralización están modulados por una serie de postulados, que
pueden ser leídos en clave educativa:

1.- Integridad territorial : conjurando cualquier peligro de fragmentación en la
unidad o identidad nacional.
2.- Cooperación : generando colaboración y sinergia en la gestión de planes,
programas y proyectos pedagógicos.
3.- Solidaridad : con el objeto de combatir los valores y las prácticas egoístas e
individualistas.
4.- Concurrencia : para coordinar y articular el esfuerzo de cambio educativo.
5.- Corresponsabilidad : donde la comunidad educativa asume formas de coges-
tión y autogestión escolar.

Planificación educativa intersectorial.
Artículo 72 Tanto en el plano Inter e intraministerial, el MECD garantizará la planifica-
ción intersectorial, como concurrencia de iniciativas y esfuerzos en planes, programas
y proyectos educativos, evitando la duplicación y el solapamiento de las funciones. A
través de la red de redes sociales, se articulará la acción educativa con la cultura y el
arte, el deporte y la recreación, la salud y el trabajo cooperativo, de producción, de
economía, de servicios, ecológicas, entre otras redes.
Seguimiento y control de gestión
Artículo 73 . En función de viabilizar en términos institucionales, el conjunto de finali-
dades educativas, regido por los principios que establece esta Ley, en el marco de su
régimen de estudio, el MECD propiciará una serie de mejoras en la eficiencia y eficacia
administrativa, de igual manera, promoverá la calidad del proceso de dirección, se-
guimiento y control de gestión, bajo las premisas de la democracia participativa.
Profilaxis anti-burocrática
Artículo 74. La burocracia y los innumerables escalones jerárquicos en la estructura
interna del MECD, hace obligante un desarrollo organizacional de nuevo tipo, más ho-
rizontal, donde se deleguen funciones, se transfieran competencias y se tomen deci-



siones colegiadas, respetando la participación, organización, derechos, realidades y
necesidades de todos los miembros de la comunidad.
Racionalización de trámites y recaudos
Artículo 75. Eliminar el excesivo papeleo y recaudos administrativos, acompañados de
procesos técnicos anacrónicos, también demandan racionalizar y simplificar dichos
trámites, dotándose de una estructura funcional, procedimientos ágiles, con un sopor-
te tecnológico que permita su automatización. Estos procedimientos serán contextua-
lizados a las realidades sociales, económicas, jurídica y cultural, así como a la accesi-
bilidad de los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Parágrafo único: todos estos cambios serán concretados en el reglamento interno del
MECD.
Capítulo II
Del financiamiento de la educación
Artículo 76.- El Estado creará y sostendrá institutos y servicios educativos suficiente-
mente dotados para asegurar el ingreso , permanencia y culminación del proceso edu-
cativo formal y no formal, a través de inversiones prioritarias, de acuerdo con la CRBV
y con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Subsidios a instituciones educativas privadas.
Artículo 77. El Estado podrá otorgar subsidios mediante convenios a instituciones
educativas privadas que garanticen una educación de alta calidad, destinada a grupos
o zonas previamente seleccionadas como atención prioritarias. Las instituciones edu-
cativas deberán presentar cuenta anual de gastos y logros ante los organismos com-
petentes del MECD, así como justificar el subsidio a través de la prestación de servi-
cios a sectores y familias de escasos recursos.
Evaluación de los recursos asignados
Artículo 78. El Estado presentará a la sociedad su evaluación sobre el empleo de los
recursos asignados. Con respecto a la educación privada, esta presentará cuenta a su
comunidad educativa, quien ejercerá la contraloría social. Las inversiones de la comu-
nidad educativa, diferentes a la de los propietarios en la escuela privada, le pertenecen
a la comunidad en su conjunto y no son parte del patrimonio del o los propietarios de
la escuela.
TITULO III
De las obligaciones de las empresas.



Las empresas están obligadas a facilitar la capacitación de sus trabajadores.
Artículo 79. Las empresas productoras de bienes y servicios, de acuerdo con sus ca-
racterísticas y posibilidades, estarán obligadas a dar facilidades a sus trabajadores en
orden a su capacitación y perfeccionamiento profesional, y también contribuirán direc-
tamente con la educación permanente de los mismos, a través de programas propios
de entrenamiento y actualización.
También facilitarán sus instalaciones, servicios y personal para el desarrollo de labo-
res educativas, especialmente en programas de pasantías de las áreas de formación
para el trabajo existente, en los niveles medios y superior y en la modalidad de educa-
ción de adultos del sistema educativo. Tales programas y conjunto de planes de for-
mación laboral se diseñará, mediante convenios, de mutuo acuerdo entre las empre-
sas y las instituciones competentes del Estado en el sector educativo.
El Estado estimulará mediante desgravámenes específicos del Impuesto sobre la Ren-
ta y otros incentivos, esta participación de las empresas en los procesos educativos .
Obligación de las empresas que contribuyen al parcelamiento para de construir es-
cuelas .
Articulo 80. Las personas que se ocupen por cuenta propia del parcelamiento de terre-
nos y de construir urbanizaciones de viviendas unifamiliar o multifamiliares, que tenga
la magnitud y destino señalado por el reglamentos, estarán obligados a edificar, en las
oportunidad y de acuerdo con los especificaciones que establezcan el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte , locales suficientes y adecuados para que la Nación
pueda prestar los servicios de educación preescolar, básica y media. Las viviendas
multifamiliares construidas sin formar parte del conjunto de edificios, y cuya magni-
tud, localización y destino determine el reglamento, deberá contar con locales apro-
piados para el funcionamiento de planteles de educación preescolar, los cuales forma-
rán partes de los bienes comunes del inmueble y serán otorgados en comodato al Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte para dicho uso.
Exigencias para la infraestructura de las instituciones educativas y otros programas
Articulo 81. Los planos de construcción, reconstrucción, remodelación o acondicio-
namiento de los locales destinados al funcionamiento de institutos educativos debe-
rán llenar las exigencias que establezcan el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
tes y deben tener la participación de la Comunidad Educativa, a través de su coordina-
ción de infraestructura. Así como los programas de alimentación por la coordinación



de seguridad alimentaría, o de uniformes escolares, pupitres, mesa sillas, por la coor-
dinación de trabajo productivo, de cultura, de deporte y desarrollo mental de alto ren-
dimiento, de Salud Integral y Protección Ambiental, de trabajo comunitario, de análisis
situacional, planificación, organización y proyectos, entre otras.
Titulo VII
De las faltas y sanciones
La convivencia y la disciplina escolar
Articulo 82. Las normas de convivencia y de disciplina escolar deben regir a todos los
formativos. Las autoridades competentes de cualquier instituto educativo están en la
obligación de abrir la correspondiente averiguación y de determinación de las faltas,
graves o leves, cometidas por cualquiera de los integrantes de las comunidades edu-
cativa respectivas. Todo individuo tiene derecho al debido proceso y a ejercer su de-
fensa conforme a las disposiciones legales.
Faltas de los profesionales de la educación
Articulo 83. Constituyen faltas graves de los profesionales de la educación: el trato de
su cargo, el abandono del mismo sin la debida licencia, incumplimiento reiterado de
las obligaciones que le correspondan , la conducta contraria a la ética profesional o a
los principios que consagra la Constitución de la República y demás leyes, la violencia
ejercida contra cualquier miembro de la comunidad educativa y la promoción, compli-
cidad o lenidad ante comisión de faltas graves o delitos por parte de otros miembros
de la comunidad educativa .
Faltas del personal administrativo y obreros
Articulo 84. Constituyen faltas graves del personal administrativo y obrero : la mani-
fiesta negligencia en el ejercicios de su cargos, el abandono del mismo, sin la debida
autorización, la violencia ejercida contra cualesquiera miembros de la comunidad edu-
cativa, la promoción, complicidad o lenidad ante la comisión de faltas graves o delitos
por parte de otros miembros de la comunidad educativa y el incumplimiento reiterado
de las obligaciones .


