
Informe 2020  de s

Se busca definir  estado de la cuestión educativa 

venezolana. Todos los años por intermedio de 

una mirada atenta a la dinámica fundamental 

del Sistema Educativo Escolar y al desempeño 

de sus actores protagónicos.  Concluye en una 

representación que, atendiendo a sus 

indicadores más sustentados en información 

fiable, define los espacios  de Gestión y Política 

Pública para hacer viable un cambio 

pedagógico atento a las necesidades más 

importantes de país y de la comunidad 

educativa nacional.   

De ese modo, propósito y tiempo histórico,  se 

aplican procedimientos habituales del trabajo 

académico en Educación  que ponen en 

evidencia el crecimiento de la exclusión,  la 

recentralización de la Gestión y Política 

Pública,  el colapso de los sistemas de 

información educativa ocurrido desde el 2015, 

además de la importante disminución de la 

iniciativa privada en la Educación Nacional. En 

los últimos tres años fiscales,  se consolida una 

tendencia de estancamiento y contracción del 

sector universitario.   

 

 

It seeks to define annually the state of 

the Venezuelan Educational System. 

Through an attentive look at the 

fundamental dynamics of the School 

Education System and the 

performance of its protagonists, which 

concludes in a representation based on 

its indicators construted with reliable 

information.   

In this way, purpose and historical 

time, usual procedures of academic 

work in Education are applied, 

highlighting the growth of exclusion, 

the recentralization of Management 

and Public Policy, the collapse of 

educational information systems that 

occurred since 2015 and the important 

decrease of private initiative in 

National Education. 
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Resultados del trabajo  realizado en la Línea 

de Investigación Memoria Educativa 

Venezolana, adscrita al Centro de 

Investigaciones Educativas de la Escuela de 

Educación  y a los postgrados de la Facultad de 

Humanidades y Educación, Un servicio público de la UCV 

para el empoderamiento de la Institucionalidad Educativa.    

Oficina de la Memoria Educativa Venezolana. Planta baja 

del edificio de transbordo, Escuela de Educación, Ciudad 

Universitaria de la UCV, los Chaguaramos, Caracas-

Venezuela, 1041  

@meducativa  

FACEBOOK:  Luis bravo 

memoria.educativa@gmail.com 
 

Buena parte de este contenido así como la perspectiva 

académica asumida,  se generan en la discusión que 

hacemos todos los miércoles   (entre las 2:00 y las 4:00 

pm) en la sede de la Memoria Educativa Venezolana, 

en ocasión de un Seminario (académicamente 

libérrimo) Libre. Donde estudiantes, profesores y 

trabajadores debatimos académicamente sobre los 

hechos, las ideas y los protagonistas del acontecer 

educativo y buscamos soluciones a problemas 

propios o de la comunidad.  Al cual están gentilmente 

invitados todos quienes estén interesados en el avance 

de la Educación. De igual modo quien esté interesado 

en el estudio académico del acontecer educativo 

venezolano y considere necesario reconocer plenamente la teoría implícita y los resultados de 

la investigación que se produce en la LIMEV,  puede entrar en la Sala de Lectura de la 

LiMEV  “EUDAIMONÍA” en la siguiente dirección:  

https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9  

 

 

 

mailto:memoria.educativa@gmail.com
https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9
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-I- 

PRESENTACIÓN  
 

 
 

 

En la Línea de investigación donde reside física y espiritualmente este trabajo 

que hoy presentamos se hace Seguimiento (Follow Up), entre otras cosas 
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igualmente vinculadas a la representación de la dinámica fundamental de la 

Educación Nacional. Vale decir,  estudiamos al sistema Educativo Escolar 

Venezolano de modo longitudinal, diacrónicamente, en su transcurrir en el 

tiempo. También lo hacemos con pretensiones históricas al articular las señales 

que produce el seguimiento sistemático al devenir sustantivo de la sociopolítica 

más  íntima al acontecer educativo. Se constatan los altos y bajos de la inclusión 

educativa a que obligan las constituciones y las leyes que hemos tenido,  en la 

medida en que se desarrollan las condiciones históricas favorables o 

desfavorables a la escolaridad de todos, principalmente los sectores 

secundarizados de la estructura social dominante. Un tipo de seguimiento que 

se preocupa y ocupa por la posibilidad de que la Escolaridad tenga utilidad real 

para la circulación vertical, el ascenso social,   a mejor calidad de vida de las 

nuevas generaciones.   
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Queremos informarnos  de los aspectos relacionados con el mejoramiento 

permanente de la comunicación que se genera, la que tiene que ver con la 

enseñanza aprendizaje dentro del conjunto de las instituciones que escolarizan, 

lo que se ha dado en llamar la calidad de la educación escolar, pero nuestras 

hipótesis de trabajo tienen más que ver con el acceso a la escolaridad, por cuanto 

somos de la idea que no hay buena Educación si una parte importante de la 

población se queda fuera,  sin escuela.   Y mucho más cuando nuestra hipótesis 

de trabajo más general apunta a la idea de que el gobierno de la Educación se 

orienta  más a la conversión del tejido institucional educativo en instrumento 

de control social, tributario a la pretensión del estatus quo de gobernar para 

siempre. La búsqueda de la calidad de la Educación según las hipótesis que 

animan nuestro trabajo tienen prioritariamente  que ver con la posibilidad de 

una Gestión y Política Pública de la Educación que corresponda más a las 

definiciones de la Constitución vigente que la las necesidades de un proyecto 

político e ideológico de una parcialidad. 

 

No obstante es de considerar que los métodos de trabajo diario nos 

articulan más a la construcción de una Pedagogía capaz de administrar las 

limitaciones que impone una estructura social lesionada,  por los sectarismos 

propios del gobernar para provecho propio,  más que hacerlo para incluir a 

nuestra sociedad en  los espacios desarrollados de la civilización universal. Ante 

lo cual hay que manejar la pretensión de que la escolaridad sea para todos pero 

dentro de los márgenes propios de las exigencias de las sociedades que buscan 

avanzar y no retroceder como estimamos es el caso del tipo de sociedad que 

dibuja la Gestión y Política pública que se impulsa desde las altas esferas de la 

sociopolítica nacional. Todo ello dentro de la idea de que la Cultura Pedagógica 

Nacional ha dependido y depende más de los aciertos y errores del compromiso 

educativo del Estado que del conjunto de actores privados que configuran la 

compleja realidad histórica de la Educación Nacional. Lo cual no deja de lado 

la posibilidad de que sea posible que dado el colapso generalizado de nuestra 

sociedad tengamos que  ir pensando en aclimatar esa constatación fundante para 
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el trabajo que hacemos con posibilidad de liberalizar la participación de actores 

internos y externos que contribuyan a mejorar la cantidad y calidad de la 

Educación escolar que se produce en este país, golpeado por una profunda 

depresión generalizada que ahoga las pretensiones de una mejor Educación para 

un mejor país.  

 

 Varios asuntos cruciales se ventilan en este informe 2020, luego de esta  

presentación (I) de rigor, respecto al estado de la cuestión educativa venezolana: 

II- Los indicadores más sustantivos de la variable escolaridad plasmados en una 

colección de cuadros construidos a partir de la información oficial disponible 

hasta el 2015 en las Memoria y Cuenta de los ministerios del ramo que apuntan 

a la conclusión de que el estado depresivo del conjunto del Sistema lejos de 

resolverse favorablemente a la inclusión educativa tiende  sostenerse a la baja  

en el tiempo. III- Se derivan algunos rasgos fundamentales de la educación 

escolar apreciados en la base de datos de la línea de investigación, enero de 

2019-febrero 2020 que muestran la consolidación de una pobre educación para 

pobres y un viraje histórico del Sistema Educativo Escolar Venezolano al siglo 

XIX.  IV Los indicadores de la variable escolaridad apreciados por su 

distribución por niveles y modalidades  subsistema de educación básica, que 

instruyen un desarrollo desfavorecedor de la Educación Primaria. V Se 

transcriben y comentan dos indicadores de Educación Básica que permiten 

entender a a los ojos de Unesco el Sistema Educativo Escolar Venezolano esta 

muy lejos del milagro educativo que proclama mediáticamente la más alta 

burocracia oficial. 

  

Llama la atención un hecho que se  pone de manifiesto en las tendencias 

de la escolaridad que se evidencian en lo que presentamos:  que se ha gobernado 

al Sistema Educativo Escolar a contracorriente de las precisiones 

constitucionales respecto a lo que debe ser la Gestión y la Política Pública de la 

Educación en nuestra sociedad, principalmente lo que mandan los artículos 103 

y 109 de la constitución de 1999, tal cual se viene demostrando en lo que 
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hacemos en Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana y se plasma  

en nuestra sala de lectura UUDAIMONÍA, a la cual se accede por: 

https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9  

 

Ahora bien,  no se trata en este informe ni en alguno de los que hemos 

producido desde que analizamos el decir de la Constitución vigente, de 

hundirnos en el pesimismo pedagógico,  ni en el pantano de la diatriba estéril.  

Todo lo contrario, se trata  de ayudar en el intento de reconocer los pobres 

resultados de la Gestión y Política Pública para impulsar el deber ser 

constitucional,  para garantizar el derecho a la Educación de los venezolanos, 

al delinear la acción política que ponga el país en marcha hacia la Educación 

que todos merecen.  

 

Este informe anual, como la mayoría de los que hemos producido desde 

que se instaló la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana, y aun 

antes, se expone dentro de una acelerada necesidad de cambio político, social y 

cultural. Donde la Universidad Autónoma debe jugar su papel histórico como 

escenario para la búsqueda solidaria de una alternativa democrática que mitigue 

la difícil situación social que tenemos y visibilice las opciones mejor 

sustentadas en el conocimiento público de la realidad. Como posibilidad cierta  

para la creación de opciones civilizadas que  satisfagan la necesidad de retomar 

la ruta democrática del país y conjurar el hundimiento de nuestra sociedad en 

la violencia política y civil que se muestra en el tipo de trabajo que hacemos en 

la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana (LiMEV) según se 

expone en la memoria histórica que se presenta a escrutinio libre por: 

https://app.box.com/s/3uvqdp5ouglc8tn1kq0x3gpdrhq90o0i  
 

Baste decir para no hacer innecesariamente larga esta presentación general 

que lo que exponemos es un servicio público de información la Universidad 

Central de Venezuela que forma parte de las distintas colecciones que agrupan 

los resultados del trabajo hecho en la LíMEV como puede ser constatado libre 

https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9
https://app.box.com/s/3uvqdp5ouglc8tn1kq0x3gpdrhq90o0i


Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    12 
  

 

y gratuitamente en la Sala de Lectura “EUDAIMONÍA” por la siguiente 

dirección de BOX  

https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9 , de 

igual modo parte importante del trabajo que se hace puede ser consultado en 

www.SABERUCV.com , de igual modo puede accederse a una consulta asistida 

en el Centro de Documentación de la Escuela de Educación donde se podrá 

bajar toda la información deseada a un PENDRIVE.  

  

https://app.box.com/s/zkfnq0naobw0i8co2rs8qj2b0dd3wze9
http://www.saberucv.com/
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-II- 

EL SISTEMA EDUCATIVO 

ESCOLAR EN VENEZUELA 

POR INTERMEDIO DE 

LOS INDICADORES MÁS 

BÁSICOS PRESENTES 

EN LA DISCURSIVIDAD 

OFICIAL  
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El  trabajo que hacemos 

en la Línea de 

Investigación Memoria 

Educativa Venezolana 

(LiMEV)  para producir 

el seguimiento de la 

Educación Venezolana, 

se concentra en el 

reconocimiento  de los 

principales indicadores 

de la variable escolaridad 

dentro del conjunto de 

Sistema Educativo 

Escolar que sanciona la 

Constitución de 1999 y 

Ley Orgánica de 

Educación de 2009,   

sustantivamente el 

articulado que ordena el 

Capítulo III El Sistema 

Educativo, tal cual se  

visualiza en la Ventana # 

1. Que representamos de la siguiente manera en consideración de la 

información  que disponíamos  hasta el 2015 cuando desaparecieron del 

escrutinio público las Memorias y Cuenta del MPPE y MPPEU. Razón por la 

cual  la información fundamental que se desarrolla en este texto tiene que ver 

con el documento que producimos ya por segundo año consecutivo  titulado 

Indicadores asociados al funcionamiento del Sistema Educativo Escolar 

Venezolano. Seguimiento (cuali) cuantitativo con información derivada de la 

Base de Datos de la Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana, 

referida  Educación Básica y Universidad  al 2019,  ordenado en 
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correspondencia con los nudos críticos que se aprecian como obstáculo para el 

avance de la Educación en Venezuela. Anexo 1 a este informe  2020 para el 

SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA disponible a consulta 

libre y gratuita por: https://app.box.com/s/fxyc616uoqteti0ifca69id3rk06sic5  

 

Ahora bien, lo dicho tiene que ver con el tipo de información que 

manejamos, pero falta clarificar el objeto de nuestra observación que no es otro 

que el Sistema 

Educativo Escolar 

Venezolano,  según 

se define en la 

Legislación vigente 

y en la información 

que logramos captar 

en las fuentes ya 

mencionadas. Desde 

lo cual permítasenos 

precisar que lo que 

se mira en este 

informe es un tejido 

institucional que 

aproximadamente se 

comporta como un 

sistema 

desintegrado,  cuya 

expresión formal 

más acabada,  luego 

de muchos intentos y sospechas de necesidad de modificación, la representamos 

de la siguiente manera en la ventana Nº 3.  
 

  

Ventana # 3 

https://app.box.com/s/fxyc616uoqteti0ifca69id3rk06sic5
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CUADROS , GRÁFICOS Y ALGUNOS COMENTARIOS MUY BREVES QUE 

COMUNICAN SOBRE LOS GRANDES RASGOS DEL ACONTECER 

EDUCATIVO : 

 

 

Bajo ese título nos ocupamos en hacer patente la posibilidad de encuadrar la 

dinámica del Sistema Educativo Escolar por un sistema de indicadores que 

suponemos producen una imagen manejable de la Educación venezolana,  a los 

efectos de mejorarla,  según lo imponen la Constitución, las leyes y la 

mentalidad democrática de conducción de país y su Educación.  Referimos a  

los indicadores de la variable escolaridad que representan con mayor nitidez la 

expansión contracción de la inclusión educativa escolar que imponen o 

denuncian las referencias arriba mencionadas,  cuando las tendencias son  al 

crecimiento o decrecimiento.  

 

Recalcamos, a los efectos de dejar perfectamente claro el tipo de 

interpretación que haremos de los indicadores de escolaridad ordenados en los 

cuadros y gráficos que siguen, desde un marco lógico que supone de entrada,  

que si el acceso a la escolaridad crece,  el indicador va por buen camino,  pero 

si decrece es lo contrario. Cuando las variaciones tienden al descrecimiento,  

serán consideradas como evidencias de déficits que hay que resolver, por 

supuesto hasta que la población correspondiente supere los valores sociales que 

hacen de las escolaridad el mejor camino a la prosperidad social y personal.  
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Población incluida y estimación muy gruesa y 

general de déficits educativo escolares, según 

sumatoria de  inscripción en las opciones que 

conforman al Sistema  Educativo Escolar 

Venezolano, 1958-2019:   
Se trata del indicador más grueso de la variable escolaridad,  el que puede ser 

construido con la serie más larga y completa de datos oficiales y públicos. Es 

la mejor opción conocida para visualizar las grandes tendencias históricas 

apreciables en el Sistema Escolar Venezolano,  desde una perspectiva sistémica, 

pedagógica  y  constitucional, según puede mirarse desde la academia  

pedagógica emergente en nuestra región. :   
 

Cuadro # 1 

Población incluida (estimada por inscripción año fiscal) en el Sistema 

Educativo-Escolar Venezolano 1958-2020,  Según los informan los 

ministerios de la Educación 
(Dinámica más básica de  población y matricula en algún tipo de servicio educativo, de iniciativa oficial o privada.   

Incluye todos los niveles modalidades y   expresiones de la Educación más básica y la universitaria;  a partir del 

2003 registra los cuantos de la misiones misiones educativas) 
 

 

Año fiscal Matrícula Total 

Variación 

% Población total 

Variación 

% 

% 

matrícula 

respecto  a 

población 

 1958 817.488 4,7 7.017.005 4,0 11,7 

 1959 1.044.895 27,8 7.295.039 4,0 14,3 

 1960 1.265.231 21,1 7.578.911 3,9 16,7 

 1961 1.453.587 14,9 7.869.460 3,8 18,5 

 1962 1.538.332 5,8 8.167.458 3,8 18,8 

 1963 1.606.148 4,4 8.471.648 3,7 19,0 

 1964 1.659.083 3,3 8.780.771 3,6 18,9 

 1965 1.739.137 4,8 9.093.571 3,6 19,1 

 1966 1.826.231 5,0 9.405.679 3,4 19,4 

 1967 2.037.746 11,6 9.717.939 3,3 21,0 

 1968 2.120.795 4,1 10.036.894 3,3 21,1 

 1969 2.216.398 4,5 10.369.096 3,3 21,4 
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 1970 2.371.187 7,0 10.721.092 3,4 22,1 

 1971 2.567.433 8,3 11.093.557 3,5 23,1 

 1972 2.734.962 6,5 11.482.124 3,5 23,8 

 1973 2.894.038 5,8 11.885.784 3,5 24,3 

 1974 3.018.928 4,3 12.303.526 3,5 24,5 

 1975 3.303.800 9,4 12.734.340 3,5 25,9 

 1976 3.565.312 7,9 13.188.692 3,6 27,0 

 1977 3.829.639 7,4 13.667.255 3,6 28,0 

 1978 4.043.200 5,6 14.154.330 3,6 28,6 

 1979 4.173.380 3,2 14.634.220 3,4 28,5 

 1980 4.302.972 3,1 15.091.222 3,1 28,5 

 1981 4.492.076 4,4 15.515.285 2,8 29,0 

 1982 4.656.254 3,7 15.916.874 2,6 29,3 

 1983 4.855.531 4,3 16.311.069 2,5 29,8 

 1984 4.914.953 1,2 16.712.952 2,5 29,4 

 1985 5.103.795 3,8 17.137.604 2,5 29,8 

 1986 5.411.720 6,0 17.590.455 2,6 30,8 

 1987 5.873.727 8,5 18.061.452 2,7 32,5 

 1988 5.970.162 1,6 18.542.449 2,7 32,2 

 1989 6.109.046 2,3 19.025.297 2,6 32,1 

 1990 6.137.846 0,5 19.501.849 2,5 31,5 

 1991 6.330.326 3,1 19.972.039 2,4 31,7 

 1992 6.547.986 3,4 20.441.298 2,3 32,0 

 1993 6.706.926 2,4 20.909.727 2,3 32,1 

 1994 6.621.168 -1,3 21.377.426 2,2 31,0 

 1995 6.613.553 -0,1 21.844.496 2,2 30,3 

 1996 6.855.137 3,7 22.311.094 2,1 30,7 

 1997 6.794.091 -0,9 22.777.151 2,1 29,8 

 1998 7.008.692 3,2 23.242.435 2,0 30,2 

 1999 7.029.477 0,3 23.706.711 2,0 29,7 
 2000 7.303.155 3,9 24.169.744 2,0 30,2 

 2001 7.814.371 7,0 24.631.900 1,9 31,7 

 2002 8.253.735 5,6 25.093.337 1,9 32,9 

 2003 10.651.645  25.553.504 1,8 41,7 
 2004 12.950.267  26.127.351 2,2 49,6 

 2005 13.690.841 5,7 26.577.423 1,7 51,5 

 
2007 11.281.506  27.483.208 

1,7 41,0 

 2008 11.209.325 -0,6 27.934.783 1,6 40,1 

 2009 10.639.590 -5,1 28.384.132 1,6 37,5 

 2010 10.693.529 0,5 28.833.845 1,6 37,1 

 2011 10.861.752 1,6 28.946.101 1,4 37,5 
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 2012 10.971.482 0,10 29.601.112 1,1 37,7 

 2013 10.794.091 -1,6 30.110.365 1,7 35,8 

 2014 10.664.924 -1,2 30.620.404 1,7 34,8 

 2015 10.662.641 -0,01 30.620.404 0 35,0 

 2016 10.541.845 -1,0 31.028.637 1,0 33,9 

 
2018 10.494.869  31.828.110 0,0 32,9 

 
FUENTES Y NOTAS:  

MATRÍCULA: 
1958-2015   Sumatoria Educación Básica y Superior desde el  Cuadro N1 de la sección de estadísticas  del Ministerio del Poder Popular para la Educación (o equivalente en el 
tiempo que media entre 1958 a la fecha de elaboración del este informe)  y los boletines OPSU y la introducción del ministro a las Memorias y Cuenta del Ministerio de 

Universidad o equivalentes.  

2016 en adelante se utiliza un promedio de lo que informa el Presidente de la República, los ministros con información obtenida en las sedes de los ministerios por vía no 

oficial. Ver anexo # 1 https://app.box.com/s/bgw0vrbvf2eb1dp2qlxvbz8i8oqfba9q  

*A partir de este año (2003) la sumatoria  incluye misiones  
 

2019  

1. 10 millones y medio de estudiantes están en clases en Venezuela  

(Reseña Informativa/Institucionales) 

... Cifras, tema: Educación. En Venezuela hay 10.541.845 personas estudiando, de una población total de 31.028.637. Esto indica que 

el 34% del país está en aulas de clase, y esta cifra parte de asumir ... INE  

http://www.ine.gov.ve/index.php?searchword=cifras+educaci%C3%B3n&ordering=newest&searchphrase=all&limit=4&option=com_search 

Consultada el 14-01-2020 

POBLACIÓN  
INE en su página web o equivalente, consultada todos los años luego de el informe a la Nación (Memoria y Cuenta Presidencial)   

2019 Población Proyectada al 30/06/2019 - Base Censo 2011 32.219.521 

Notas: 

Por razones de método histórico se mantiene la cifra que da el INE en su página principal y tomada 
el día en que actualiza la información ordenada en este cuadro. Lo que explica haya diferencias 
respecto a la cifra que aparece en la referencia sobre matrícula total  en el año 2019 arriba 
mencionada.   
www.ine.gov.ve/  consultado en febrero de cada año. 
 
 

https://app.box.com/s/bgw0vrbvf2eb1dp2qlxvbz8i8oqfba9q
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=930:10-millones-y-medio-de-estudiantes-estan-en-clases-en-venezuela&catid=118:institucionales
http://www.ine.gov.ve/index.php?searchword=cifras+educaci%C3%B3n&ordering=newest&searchphrase=all&limit=4&option=com_search
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1- Es notoriamente visible en el cuadro #1 y su grafico correspondiente  

(# 1)  que estamos dentro de un ciclo de retroceso, con severos signos de 

depresión del servicio educativo, o dicho de otro modo,  retroceso 

depresivo de la inclusión educativa a partir de los años 2006-2007.   

Tendencia apreciada por lo que ocurre con los signos más gruesos de la 

Educación y la Población según lo reportan los Ministerios del ramo y el 

Instituto Nacional de Estadística.   

2- Esa tendencia depresiva esta precedida por dos ciclos de expansión y 

compuesta según nuestro ver documentado en la información oficial 

plasmada en el cuadro Nº 1 y expresada en dos ciclos de estancamiento y 
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Gráfico # 1 Población y Matrícula (totales)

Inscrpción total Población total

Fuente: Cuadro # 1 

 C h á v e z      M a d u r o  

Primer  
cambio  
de  
régimen 

Segundo 
cambiode 
régimen 

1º 

2º 3º 4º 
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contracción sostenida de los indicadores de la variable escolaridad. 

Cuestiones que en el grafico Nº 2 se muestran de la siguiente manera: 

 

0 1958-1998 Ciclo de altos y bajos pero con tendencias sostenida al 

crecimiento de la escolaridad al ritmo de la población o un poco más 

como promedio 

1º 1999-2002, ciclo alto de expansión de la escolaridad. 
 

2º 2003-2006, ciclo muy alto de expansión de la escolaridad. 
 

3º 2007-2013, ciclo de estancamiento regresivo. 

 

4º  2014, Ciclo depresivo. 

 

3- A partir del 2007, se incrementa la desatención educativa del 

conjunto social por parte del aparato educativo instalado, estallan los 

déficits acumulados del conjunto del Sistema. Estamos frente a un ciclo de 

estancamiento y depresión que obliga a concluir que no se están 

cumpliendo con los más elementales derechos humanos a la Educación 

que se establecen en la Constitución, las normas del sector y la tradición 

misma del modo en que los venezolanos producimos inclusión educativa. 

Producto de una sociopolítica que insistimos tiene más que con el 

sostenimiento de un Proyecto Político que fue capaz de alimentar las más 

atractivas expectativas respecto al lugar de la educación en su propuesta 

de país, pero que no fue capaz de convertir esas expectativas en realidades 

contables de acuerdo a lo que impuso la Constitución de 1999 

taxativamente en el artículo 103. Veamos los ciclos de escolaridad antes 

descritos en esta versión del cuadro grafico Nº2 utilizando apreciaciones 

muy generales del comportamiento sustantivo de la élite de poder frente a 

la Educación Nacional.   
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4- Se puede observar en el grafico anterior (Nº2)  dos tiempos  de 

expansión contracción que constituyen la definición más acabada de la 

trayectoria que ha tenido la educación al paso que ha marcado la Gstión y 

la Política Pública Educativa desarrollada desde 1999: 

 

A Uno inicial que hemos denominado como Milagro Educativo de 

Inclusión para hacer referencia tanto a las magnitudes positivas de 

inclusión alcanzadas en el período 1999-2006, que en la 

discursividad oficial se anunciaba como Milagro Educativo de 

Gráfico # 2 Población y Matrícula (Socio-política)

Inscrpción total Población total

Revolución

Chavista,

de  perfil

democrático

y socialista 

"Milagro 

educativo"

de inclusión

Socialism

o

para-

constituci

onal 

Estancamiento 

regresivo

Revolución 

dentro de la 

Revolución 

de vocación 

anti-

constitucion

al 

Recesión 

educativa 

Fuente:  cuadro #1 y 

los resultados del  

análisis desarrollado 

en el seminario libre 

de los miercoles de 

la LiMEV



Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    23 
  

 

Inclusión a raíz del traslado  de las prioridades educativas a la 

política de Misiones de vocación pedagógica. 
 

 B  Entre el 2006-2007 se produce una suerte de aparente 

agotamiento del modelo de escolarización digamos misional, 

traduciéndose en un drástico estancamiento con signos regresivos 

de la escolaridad informada oficialmente en las Memorias y Cuenta 

de los ministerios. Derivados es nuestra hipótesis de trabajo 

fundamental de un cambio en las prioridades del Gobierno, cuando 

la pervivencia en el poder se transforma en el eje de la Gestión y la 

Política Pública, en lugar de los constitucionalmente sancionado 

como es la prioridad de la inclusión social por intermedio 

educativo.  
 

5-  Las apreciaciones hechas respecto a la existencia de dos tiempos que 

distinguen  el desarrollo de la relación población y matrícula educativa 

escolar se perfeccionan cuando se representa gráfica y porcentualmente la 

cantidad de personas escolarizadas en el período según se visualiza en el 

Gráfico # 3: 

Fuente cuadro #1  
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El Gráfico # 3  muestra  que a partir de 1999 hemos experimentado el más 

alto nivel de esplendor de la escolarización reportada oficialmente para a 

continuación la disminución progresiva de los indicadores de escolaridad frente 

a población conocidos en la historia que se construyó a partir de 1958.  

 

Hasta ahora se ha trabajado la relación Población Educación a 

continuación abriremos la matrícula para reconocer su distribución por los 

niveles del Sistema Educativo Escolar, a los efectos de identificar sus rasgos 

más notables en lo que concierne a escolarización diferencial.  

 

Distribución por niveles de la escolaridad, 

apreciada por inscripción reportada, incluyendo 

Universidad a los efecto de estimar el peso relativo 

de cada uno de los niveles en el conjunto educativo 

(contablemente) reconocido: 
 

Hemos visto los indicadores más gruesos de escolaridad sobre los cuales 

tenemos algún control numérico, las sumatorias más generales que se pueden 

componer con la información oficial que tenemos, en adelante y con ausencia 

de las fuentes que habitualmente manejamos para este tipo de trabajo, la 

descripción del comportamiento del Sistema Educativo Escolar con los cálculos 

que pueden hacerse con la información que recolectamos para construir el 

documento repetidamente referido en lo que va de exposición.  En ese 

documento  BASE DE DATOS ADHOC ANEXO A ESTE  AL INFORME  

2020 (https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9) se 

plasman los indicadores registrados en la Base de Datos 

(https://app.box.com/s/qwni3oqgy484wcbuvvhinuwqdu20gvso) que 

sustenta el trabajo de la LíMEV y que hemos utilizado para llenar los 

https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9
https://app.box.com/s/qwni3oqgy484wcbuvvhinuwqdu20gvso
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vacíos que genera la falta de información oficial registrada en las 

Memorias y Cuenta de los Ministerios.  
 

Cuadro # 2. Distribución Educación  Básica y Educación Universitaria  
 

   Años  
Total como 
sumatoria Inicial  N 

Inicial 
% del 
total 

 
Primaria 

N 

Primaria 
% de 
total 

Media 
general y 
técnica N 

Media % 
de total 

Educación 
Universitaria 

N 
Universidad 

%  

1998-99 4.940.161 882.468  3.261.343   0,0 796.350 16,1 

1999-00 4.942.828 896.593 18,1 3.227.797 65,3  0,0 818.438 16,6 

2000-01 5.190.679 914.349 17,6 3.423.480 66,0  0,0 852.850 16,4 

2001-02 5.336.835 948.554 17,8 3.506.780 65,7  0,0 881.501 16,5 

2002-03 5.651.463 946.761 16,8 3.443.847 60,9  0,0 1.260.855 22,3 

2003-04 5.838.690 1.266.048 21,7 3.449.579 59,1  0,0 1.123.063 19,2 

2004-05 8.068.838 1.343.446 16,6 3.449.290 42,7 2.028.388  1.247.714 15,5 

2005-06 8.719.414 1.355.373 15,5 3.452.062 39,6 2.104.857 24,1 1.807.122 20,7 

2006-07 9.256.335 1.425.431 15,4 3.521.139 38,0 2.174.619 23,5 2.135.146 23,1 

2007-08 9.241.444 1.443.031 15,6 3.439.199 37,2 2.224.214 24,1 2.135.000 23,1 

2008-09 9.420.372 1.535.359 16,3 3.432.592 36,4 2.252.421 23,9 2.200.000 23,4 

2009-10 9.446.414 1.563.117 16,5 3.428.361 36,3 2.254.936 23,9 2.200.000 23,3 

2010-11 9.579.493 1.516.472 15,8 3.435.421 35,9 2.287.393 23,9 2.340.207 24,4 

2011-12 9.813.319 1.503.541 15,3 3.452.070 35,2 2.354.412 24,0 2.503.296 25,5 

2012-13 10.051.375 1.605.391 16,0 3.473.886 34,6  23,6 2.600.000 25,9 

2013-14 9.987.667 1.560.585 15,6 3.467.714 34,7 2.339.355 23,4 2.620.013 26,2 

2014-15 9.970.968 1.597.541 16,0 3.449.592 34,6 2.301.822 23,1 2.622.013 26,3 

2015-16 9.876.996 1.605.391 16,3 3.449.592 34,9 2.200.000 22,3 2.622.013 26,5 

2016-17 9.573.037 1.442.301 15,1 3.264.726 34,1 2.243.997 23,4 2.622.013 27,4 

2017-18 10.365.792 1.796.709 17,3 3.314.822 32,0 2.254.261 21,7 3.000.000 29,0 

2018-19 9.458.024 1.575.714 16,7 2.869.310 30,3 2.163.000 22.9 2.850.000 30,1 

2019-20 10.541.845 2.121-057 20,1 3.414.653 32,4 2.708.343 25,7 2.297.792* 21,8 

 

1998-2015   MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES (o equivalente) Memorias y Cuenta anuales  Resúmenes estadísticos, cuadro I.1,  (o equivalente)  
2016-18  Ministerio del Poder Popular para la Educación. Memoria y Cuenta. Versión informal recibida por correo e. de fuente privada.  
2018-2019 INSCRIPCIÓN OFICIAL EM EL AÑO ESCOLAR 2018-2019 (cuantos principales) 
El próximo lunes 17 de septiembre inicia el año escolar 2018-2019 con la apertura de 24 mil 411 instituciones educativas oficiales y 5.001 planteles privados que recibirán a 7 millones 664 mil 
869 estudiantes educación inicial y primaria;  
(…)Reiteró que en el inicio del año escolar asistirán 6 millones 442 mil 296 estudiantes a escuelas públicas y 1 millón 202 mil 573 a instituciones privadas. 
Istúriz detalló que de los 6 millones 442 mil 296 de estudiantes de la educación pública, 1 millón 575 mil 714 se encuentran inscritos en educación inicial; 2 millones 869 mil 310 en primaria; 1 
millón 651 mil en educación media; 135 mil 512 Educación Técnica; 171 mil 643 en la modalidad de educación de adultos y adultas, y 39 mil 117 en la modalidad de educación especial. 
Prensa MPPE/ Fotos: Archivo Caracas. http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/94-noticias-2029/enero-3/3867-estudiantes-colmaron-de-alegria-las-aulas-venezolanas-durante-el-regreso-a-
clases  08.01.2018 
2019-2020 
ISTÚRIZ: AÑO ESCOLAR 2019-2020 ARRANCÓ DE FORMA EXITOSA 
(…) CON LA CONSIGNA REGRESO A CLASES CON ALEGRÍA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO Moros, en nombre del Gobierno 
Bolivariano, les dio la bienvenida a 8.244.053 niños y niñas, quienes desde este lunes, se incorporan al nuevo periodo escolar 2019-20320 en los niveles de educación inicial y básica. 
Prensa MPPE / Fotos: Prensa Presidencial http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6244-presidente-maduro-dio-la-bienvenida-al-ano-escolar-2019-
2020-con-nuevos-planteles-en-lara-trujillo-bolivar-y-monagas Caracas, 16-09-2019 

*Resultado de restar 8.244.053 escolarizados en el conjunto del sistema que va de inicial a media informado por ISTÚRIZ de un total que incluye a la educación 

Universitaria y otros de 10.541.845 escolarizados informado por el INE  
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Contrasta el pobre desempeño de la Educación Primaria y media con el 

espectacular crecimiento cuantitativo de la Universidad, indicando que ha sido 

más prioridad ésta que la Educación Básica. Aunque es de reconocer el 

razonable crecimiento de la educación inicial en materia de pre-escolar, pues el 
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Gráfico # 4 Distribución de la matrícula (inscripción) por niveles del 
subsistema de Educación Básica y universidad

Inicial  N  Primaria N

Media general y técnica N Educación Universitaria N
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maternal según información que exponemos más adelante, lejos de crecer 

tiende a la baja sostenida, muy alejada de la cobertura del nivel cuando era 

atendido por los Hogares de Cuidado Diario hoy desaparecidos, sin que el 

HOGAIN y el SENIFA hiciesen algo por la inclusión de  los hijos de las madres 

trabajadoras como lo sanciona la Constitución de 1999.  
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La Educación más sustantiva (según la 

constitución de 1999)  sin misiones ni Universidad, 

indicada por inscripción en el subsistema de  

Educación Básica a los inicios de cada año escolar:  
 

En el apartado anterior se señaló que el conjunto del sistema educativo escolar 

según la contabilidad oficial a partir del 2007 se contrae,  configurando lo que 

ya nos atrevemos a calificar como ciclo depresivo de la Educación Nacional.  

Cuestión que choca con la idea de milagro de inclusión educativa y social  que 

se ha impuesto por vías del discurso educativo oficial, desde el arribo de las 

misiones como estrategia fundamental de inclusión social y educativa, dirigida 

a  la población más vulnerable. Una estrategia pedagógica que se anunció para 

erradicar las disparidades que genera la estructura social, que sirvió para poco 

en términos del mejoramiento de la inclusión social y sí mucho para   perturbar 

el normal funcionamiento  del Sistema Escolar Venezolano, según parece 

demostrarlo el hecho de que la mayoría de los indicadores tienden a estancarse 

y retroceder una vez que se instalan las Misiones educativas como proyecto 

bandera, en paralelo a la escolaridad que pauta la Constitución del 1999.  Pero 

a partir del año escolar 2016-2017 crece un tanto la matricula total por la 

expansión de la matrícula servida por la iniciativa oficial. Mientras que la 

escolaridad de iniciativa privada se desploma como nunca antes según los 

registros estadístico que tenemos para construir el seguimiento de la Educación 

en VenEzuela desde la Memoria Educativa Venezolana, tal cual puede ser visto 

el  cuadro que sigue: 
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Cuadro # 3 Matrícula de los Niveles y Modalidades del Sistema Escolar Venezolano que 

sanciona la Constitución, la Ley vigente y el desarrollo institucional de la Escuela Venezolana.  

(Sin Misiones Educativas y sin  Educación Universitaria) 
 

Años 

escolares 
Total 

Variación 

interanual 

% 

Oficial 
% de total 

inscripción 

Variación 

interanual 

% 

Privado 

Variación 

Interanual 

% 

% de total 

Incripción 

 

Ministros 

1998-1999 6.233.127  5.009.938 80,4  1.223.189  19,6 Héctor Navarro  

1999-2000 6.487.446 4,1 5.308.790 81,8 6,0 1.178.656 -4 18,2  

2000-2001 6.961.421 7,3 5.685.389 81,7 7,1 1.276.032 8 18,3 Aristóbulo Istúriz  

2001-2002 7.372.234 5,9 6.053.952 82,1 6,5 1.318.282 3 17,9  

2002-2003 7.402.665 0,4 6.118.347 82,7 1,1 1.284.318 -3 17,3  

2003-2004 8.036.957 8,6 6.750.393 84,0 10,3 1.286.564 0 16,0  

2004-2005 8.071.959 0,4 6.730.557 83,4 -0,3 1.341.402 4 16,6  

2005-2006 7.486.191 -7,3 6.083.631 81,3 -9,6 1.402.560 5 18,7  

2006-2007 7.667.384 2,4 6.162.861 80,4 1,3 1.504.523 7 19,6 Adán Chávez   -  

2007-2008 7.598.497 -0,9 6.042.829 79,5 -1,9 1.555.668 3 20,5 Héctor Navarro  

2008-2009 7.702.749 1,4 6.071.687 78,8 0,5 1.631.062 5 21,2  

2009-2010 7.735.815 0,4 6.078.510 78,6 0,1 1.657.305 2 21,4  

2010-2011 7.739.239 0,0 6.073.889 78,5 -0,1 1.665.350 0 21,5 Jennifer Gil  

2011-2012 7.769.423 0,4 6.074.988 78,2 0,0 1.694.435 2 21,8 Maryan Hanson  

2012-2013 7.878.538 1,4 6.156.077 78,1 1,3 1.722.461 2 21,9  

2013-2014 7.803.684 -1,0 5.979.455 76,6 -2,9 1.824.229 6 23,4 Héctor Rodríguez  

2014-2015 7.784.625 -0,2 5.934.268 76,2 -0,8 1.850.357 1 23,8  

2015-2016 7.446.515 -4,3 5.212.561 70,0 -12,2 2.233.954 21 30,0 Rodulfo H. Pérez H.  

2016-2017 7.195.335 -3,4 5.536.225 76,9 6,2 1.659.110 -26 23,1 Elías Jaua Milano  

2017-2018 6.644.869 -7,7 5.442.147 81,9 -1,7 1.202.573 -28 18,1  

2018-2019 7.644.869 15,4 6.442.296  84.3 19,4 1.202.573 0 15.7 Aristóbulo Istúriz 

2019-2020          

Fuentes: 
1998-2016 Inscripción a inicios del año escolar reportada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación o equivalente en el 

Cuadro # 1 de la Memoria y Cuenta correspondiente a cada año escolar.  

2017- No se puede acceder a la Memoria del MPPE, si acaso existen, por lo cual se maneja la información más oficial que tenemos 

combinando información por canal irregular del propio Ministerio, declaraciones públicas de los ministros y el informe anual del 

Presidente de la República en funciones. Ver anexo # 1 

https://app.box.com/s/bgw0vrbvf2eb1dp2qlxvbz8i8oqfba9q  

 

https://app.box.com/s/bgw0vrbvf2eb1dp2qlxvbz8i8oqfba9q


Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    30 
  

 

 

Gráfico # 5 
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Un primer análisis del comportamiento de la inscripción reconocida 

oficialmente muestra que en el año escolar 2018-2019 crece a partir del año 

escolar 2005-2006 entra en un proceso sostenido de estancamiento recesivo, 

que a partir de 2013 se torna en depresión generada principalmente por la 

pérdida de energía inclusiva de la iniciativa oficial.  Según lo demuestra por las 

variaciones negativas tan abruptas como las que registra la iniciativa liderizada 

por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) a partir del año 

escolar 2013-2014. 
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-III- 

EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 
  

 

En materia de Educación Universitaria los indicadores que se pueden definir  

en el absurdo de la ausencia casi absoluta de información consolidada oficial. 

Sobre todo, ausencia de  datos sumarios  respecto al funcionamiento del 

Subsistema,  desde el momento mismo que se creó el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, cuando los boletines de la OFICINA 

DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA empezaron a escasear hasta su 

desaparición  del espacio público dentro del cual se mueve la investigación 

asociada a Universidad.  

 

Las Memorias hasta que se produjeron (2015-16) informaban sobre las 

instituciones y sobre el presupuesto pero decían poco por no decir nada de los 

datos (indicadores) consolidados que permiten una visión razonable del 

conjunto de la Universidad Venezolana. Cuestión que permitiría una mejor 
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visión retro y prospectiva de los tipos de institución que hoy pueblan la 

Educación Superior, al paso de permitir una evaluación real de los avances y 

progresos, más allá de la propaganda que suele producir la burocracia.    

 

Fuera de las especulaciones de ocasión,  sigue siendo la prioridad en 

materia de escolaridad,  por los hechos, en tanto que desde el año 1999 se ha 

configurado un subsistema de educación que atiende sustantivamente a la idea 

de que la Educación Universitaria no es una síntesis de ESCOLARIDAD 

SUPERIOR, INVESTIGACIÓN y EXTENSIÓN cual reza en la Ley de 

Universidades vigente y ratifica a su modo la Constitución, sino que ha 

devenido en un enorme dispositivo de escolaridad que produce una titulación 

ampliamente estimada por la población. Parece ser un hecho incontrastable el 

que la verdadera prioridad de la política de inclusión educativa desarrollada por 

el Gobierno del Comandante Chávez y ahora por el gobierno que le sigue,  es 

la llamada Educación Universitaria.  Cuestión que contrasta con las prioridades 

derivables del 103 de la Constitución y la ya larga tradición educativa de la 

Nación,  que colocaba en el centro mismo de atención prioritaria la escolaridad 

de las mayorías;  bajo la noción de educación escolar pública, obligatoria y 

gratuita (en los planteles oficiales)   

 

Todo ello,  según se visualiza en las tendencias de crecimiento cuantitativo 

de la Universidad que se plasman en el cuadro que sigue y que contrastan por 

su sostenido crecimiento con las tendencias del sistema escolar presentes en el 

cuadro # 1: 
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Cuadro # 4 Inscripción total en  el subsistema universitario (incluye Misión Sucre e 

instituciones de todo tipo y nivel) 
  

Año Fiscal 
N 

Población 
N 

Inscripción 
total 

Subsistema 
Universitario 

Variación % 
interanual 

Universidad  

% 
Univesidad 

de la 
población 

  2000 24.169.744 818.438  3,4 
  2001 24.631.900 852.850 4,2 3,5 
  2002 25.093.337 881.501 3,4 3,5 
  2003 25.553.504 1.260.855 43,0 4,9 
  2004 26.127.351 1.123.063 -10,9 4,3 
  2005 26.577.423 1.247.714 11,1 4,7 
  2006 27.030.136 1.807.122 44,8 6,7 
  2007 27.483.208 2.135.146 18,2 7,8 
  2008 27.934.783 2.135.000 0,0 7,6 
  2009 28.384.132 2.200.000 3,0 7,8 
  2010 28.833.845 2.200.000 0,0 7,6 
  2011 28.946.101 2.340.207 6,4 8,1 
  2012 29.601.112 2.503.296 7,0 8,5 
  2013 30.110.365 2.600.000 3,9 8,6 
  2014 30.620.404 2.620.013 0,8 8,6 
  2015 30.620.404 2.622.013 0,1 8,6 
  2016 31.028.637 2.622.013 0,0 8,5 
  2017 31.828.110 3.000.000 14,4 9,4 
  2018 31.828.110 2.850.000 -5,0 9,0 
  2019 32.219.521 2.297.792 -19,4 7.1 

Fuentes:  

Años 1998-2006. Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación Superior o equivalente (boletines OPSU). Tomados año a año de la sección estadística y del discurso del ministro de turno.  

Año 2007: Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la educación Superior. La revolución Bolivariana en la 

Educación Superior. Mayo 2008. Portal MPPS. http://www.mes.gov.ve/mes/documentos/boletin/ultima_version.pdf, bajado el 02-06-2008. 2008 

ABN. Caracas, 02 Feb. - POLÍTICAS EDUCATIVAS HAN FAVORECIDO INGRESO DE ESTUDIANTES AL SISTEMA DE FORMACIÓN. 

http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=176647&lee=16, bajado el 08-04-09 

2008-2012 Memoria y Cuenta de MPPU presentación general del ministro o ministra en ausencia de sección de estadística.   

2012-2014 (al 01-01-13) Venezuela Socialista en Cifras http://venezuelasocialista.avn.info.ve/ Consultada el 15-04-2014 

2014-15Exposición de motivos, MPPEUCT, p.26 

2016 Declaración del Ministro del MPPEUCT AVN Dic. 2015 y Exposición del Presidente Maduro  al TSJ enero de 2016. 

2017 DESDE LA LLEGADA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, LA REPÚBLICA BOLIVARIANA HA INCREMENTADO LA 

MATRÍCULA universitaria de 700 mil a más de 3 millones de estudiantes 

El jefe de Estado participa en Rusia en la VI Cumbre Mundial de la Energía. 

Durante su participación en la VI Cumbre Mundial de la Energía, que se celebra en Moscú, Rusia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, 

destaca este miércoles que Venezuela tiene la matrícula universitaria más alta en Latinoamérica, después de Cuba. 

Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha incrementado su matrícula universitaria de 700 mil, en 1998, a más de 3 millones de 

estudiantes en la actualidad, con la creación de la Misión Sucre, nuevas casas de saberes y las Universidades Politécnicas Territoriales, además de 

la democratización del Sistema Nacional de Ingreso. 

Según cifras avaladas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Venezuela ocupa el quinto 

lugar en tasa de matrícula universitaria en el mundo, superando incluso a naciones como Estados Unidos, Francia y España. Entre las naciones de 

América Latina, nuestro país se encuentra en la segunda posición, superada sólo por Cuba. 

Prensa Mppeuct / Joelin Jiménez PUBLICADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2017 https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/maduro-

venezuela-tiene-la-segunda-matricula-mas-alta-de-latinoamerica 11-10-2017 

2018 Ver ventana 

2019 Cuadro # 2 

 
Maduro resalta que actualmente 

en Venezuela se forman 2 

millones 850 mil estudiantes 

universitarios, de quienes 70% 

cursan estudios en instituciones 

oficiales. 

Crédito: Prensa Presidencial 

Prensa Mppeuct / Joelin Jiménez 

https://www.mppeuct.gob.ve/actu

alidad/noticias/gobierno-

aumenta-bs-400-mil-las-becas-

universitarias, Consultado el 05-

04-2018 

https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/maduro-venezuela-tiene-la-segunda-matricula-mas-alta-de-latinoamerica%2011-10-2017
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/maduro-venezuela-tiene-la-segunda-matricula-mas-alta-de-latinoamerica%2011-10-2017
https://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/media/images/maduro_becas_lara.jpg
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Cuadro # 5. Distribución de la matrícula por instituciones que conforman el subsistema de 

Educación Universitaria 

 

Año 

fiscal 

Total 

inscripción 

Subsistema 

Universitario 

Total  

Univsida

des 

Oficial Msón 

Sucrei 

Institutos 

Universitar

ios 

Oficial Colegios 

Univesitais 

Ofcial 

1999 796.350 
       

2000 818.438 
       

2001 852.850 
       

2002 881.501 
       

2003 1.260.855 
       

2004 1.123.063 
       

2005 1.247.714 
       

2006 1.807.122 
       

2007 2.135.146 
       

2008 2.135.000 
       

2009 2.200.000 
       

2010 2.200.000 
       

2011 2.340.207 
       

2012 2.503.296 
       

2013 2.600.000 
       

2014 2.620.013 
1.785.677 1.494.798 315.12 446.314 124.019 72.510 31.120 

2015 2.622.013 
       

2016 2.622.013 
       

2017 3.000.000 
       

2018 2.850.000 
       

2019 2.297.792 
       

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cuadro incluido en la página 12 de la sección de PRESENTACIÓN de la Memoria y Cuenta del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)  2014 
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-IV- 

RASGOS FUNDAMENTALES 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ESCOLAR DERIVADOS DE LA 

BASE DE DATOS DE LA LÍNEA 

DE INVESTIGACIÓN, ENERO 

DE 2019-FEBRERO 2020 
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Todos los años hasta el 2015 utilizábamos como impulso inicial de diagnóstico 

al cuadro # 1 de la sección de estadística de la Memoria y Cuenta del Ministerio 

de Educación más básica,  contrastado  con el discurso de presentación del 

Ministro,  de ahí intentábamos hacer lo mismo con el Ministerio de Educación 

Universitaria o equivalente, pero nos topábamos con el primer obstáculo 

metodológico, en la Memoria y Cuenta de ese ministerio: había discurso de 

presentación, más no sección de estadística consolidada, carencia que se 

agudiza hoy cuando no se conoce Memoria del MPPEU. No se sabe del 

equivalente al cuadro sumario tipo Nº 1 del Ministerio de Educación Básica. 

 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LAS CONSTATACIONES QUE PUEDEN 

HACERSE RESPECTO A LOS NUDOS CRÍTICOS SEÑALADOS EN LA 

VENTANA # 3 , SEGÚN SE MUESTRA EN LA BASE DE DATOS DE LA 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN MEMORIA EDUCATIVA VENEZOLANA  
 

Dinámica matricular sustantiva: acceso y 

prosecución.  
 
ISTÚRIZ: AÑO ESCOLAR 2019-2020 ARRANCÓ DE FORMA EXITOSA 
- El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, tras concluir la reunión del Gabinete Social dejó claro que, a pesar de 

la guerra y bloqueo económico impuesto por el gobierno norteamericano, el inicio del año escolar 2019-2020 arrancó de forma exitosa. 

TEXTO MPPE // Keinzler Urbina (Prensa MPPE). Caracas, 17-09-20219. 

 

CON LA CONSIGNA REGRESO A CLASES CON ALEGRÍA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 

NICOLÁS MADURO Moros, en nombre del Gobierno Bolivariano, les dio la bienvenida a 8.244.053 niños y niñas, quienes desde este lunes, se 

incorporan al nuevo periodo escolar 2019-20320 en los niveles de educación inicial y básica. 

El acto se realizó en el Palacio de Miraflores, en el Salón Sol del Perú, desde donde el Jefe de Estado, acompañado de la vicepresidenta de la República, 

Delcy Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, celebró junto con los niños y niñas presentes el comienzo de las 

actividades educativas. 

Durante su alocución, en transmisión conjunta por radio y televisión, el mandatario nacional dijo que, previo al inicio del año escolar, se desplegaron 

jornadas de recuperación y remodelación de estructuras a través del programa “Una Gota de Amor para mi Escuela en Resistencia”, así como entregas 

de 4 millones de morrales y 5 millones de uniformes para la población estudiantil. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la matrícula escolar incrementó 7,26% respecto al año 2018, mientras que se han distribuido 101 millón de 

libros de la Colección Bicentenario y entregado más de 6 millones de portátiles Canaima a niños y jóvenes venezolanos. 

Asimismo, el Presidente Nicolás Maduro anunció la aprobación de mil 200 millones de bolívares para la dotación de uniformes y promover la 

actividad que realiza el Movimiento de Teatro César Rengifo. 

Intentos de sabotaje 

Por su parte, Aristóbulo Istúriz, titular del Ministerio del Poder Popular de Educación señaló que para este lunes 16 de septiembre, la derecha 

fascista tenía la intención y planes para sabotear y paralizar el inicio a clases, “a tal punto que, hubo las intenciones de comprar a maestros en la 
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frontera con paquetes, sin embargo, quiero reconocer y agradecer la firmeza de los maestros y maestras de este país por haber dado una 

demostración contundente de amor por nuestra Patria”. 

Aseveró el ministro Istúriz que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha dado un ejemplo de esfuerzo, “porque no hemos descansado desde julio 

hasta este lunes 16 de septiembre. El Presidente ha estado pendiente para que garantizamos el pleno funcionamiento, dotación de los planteles y el 

Programa de Alimentación Escolar, porque lo que hagamos o dejemos de hacer en la educación perjudica a todo el colectivo”. 

Nos incorporamos, destacó Istúriz, conjuntamente con el Plan Vacacional Comunal Comunitario y el Agosto de Escuelas Abiertas, para recuperar 

las instalaciones educativas e irlas preparando para este inicio de clases. 

Recordó el jefe del despacho educativo que este 16 de septiembre las Escuelas Bolivarianas cumplen 20 años de su creación, “y pensamos que es una 

de las grandes obras en cuanto a materia educativa. Revolucionó a la educación porque nos permitió dar un salto cualitativo importante en el 

sistema educativo”, afirmó. 

Prensa MPPE / Fotos: Prensa Presidencial http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6244-presidente-

maduro-dio-la-bienvenida-al-ano-escolar-2019-2020-con-nuevos-planteles-en-lara-trujillo-bolivar-y-monagas Caracas, 16-09-2019 

 
Universalizar la Educación Inicial  (0-6) años de edad) como promesa: 
 
FORMACIÓN DE LOS NUEVOS BACHILLERES DEBE RESPONDER A LAS NECESIDADES  

(…) Aristóbulo, afirmó que se debe universalizar la educación inicial para la atención de los niños entre 0 y 6 años, y “por eso hacemos un esfuerzo 

en la universalización del simoncito. Cuando lleguemos a la etapa de 6 años todos los muchachos puedan ingresar a primer grado en igualdad de 

condiciones independientemente del hogar que venga ni de las condiciones socioeconómicas del hogar la igualdad de condiciones es fundamental”. 

Prensa MPPE/Foto: Richard Sánchez http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-los-nuevos-bachilleres-

debe-responder-a-las-necesidades-del-pais 01-08-2019 

 

 

MÁS DE OCHO MILLONES DE NIÑOS INICIARON NUEVO AÑO ESCOLAR 2019-2020: 
 

EN VENEZUELA 8 MILLONES DE NIÑOS RECIBEN TODOS LOS DÍAS EL DESAYUNO, RECIBEN EL ALMUERZO Y RECIBEN LA 

MERIENDA 

Quizás sea la mentira pedagógica más grande  jamás declarada a la prensa internacional. Ésta y la erradicación absoluta del analfabetismo  (1.500.000 

alfabetizados en 2 años, Misión Robinsón I, método creado por Fidel Castro) anunciado por Chávez, Aristóbulo y Maduro constituyen un verdadero 

record mundial.  

 

DELCY RODRÍGUEZ: “EN VENEZUELA NO EXISTE UNA SITUACIÓN HUMANITARIA” 

Rodríguez destacó que “en Venezuela 8 millones de niños reciben todos los días, en sus centros educativos reciben el desayuno, reciben el almuerzo 

y reciben la merienda” por lo que reiteró que intentan mostrar una realidad falsa “te vuelvo a negar que en Venezuela exista una situación 

humanitaria” recalcó a la entrevistadora. 

REDACCIÓN EL PITAZO - EmailImágenes de Ela Ferris http://elpitazo.net/politica/delcy-rodriguez-en-venezuela-no-existe-una-situacion-humanitaria/  

10 febrero, 2019   

 

@Beadrian 

Delcy Rodriguez dice que 8 millones de niños reciben desayuno, almuerzo y merienda en sus escuelas. Usted madre venezolana, que le responde? Twiter 

13-02-2019 

 

DELCY RODRÍGUEZ: LA CRISIS HUMANITARIA ES UN "FALSO POSITIVO" PARA "JUSTIFICAR" UNA INTERVENCIÓNAVN 

http://www.eluniversal.com/politica/32682/delcy-rodriguez-crisis-humanitaria-es-el-peor-falso-positivo-para-justificar-una-intervencion# 09/02/2019  

 

Delcy Rodríguez: “Ayuda humanitaria viene contaminada y es cancerígena” http://bit.ly/2RU0WFf  1EL NACIONAL 12-02-

2019 

 
GOBIERNO BOLIVARIANO AVANZA HACIA LA META DE 100% ESCOLARIDAD: 
El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, informó que un total de 12.346 niños y niñas sin escolarizar 

han sido captados, de los cuales 6 mil 865 ya han sido ubicados en centros educativos, a fin de avanzar hacia la meta de 100 por ciento escolaridad, 

siguiendo lineamientos del Presidente Nicolás Maduro Moros. 

PRENSA MPPE // Fotos: Tom Grillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6295-gobierno-bolivariano-avanza-hacia-

la-meta-de-100-escolaridad  11-10-2019 

 

VERIFICAN DISTRIBUCIÓN DE 2 MILLONES 162 MIL ÚTILES ESCOLARES DESDE PUERTO CABELLO: 

“Se trata de un esfuerzo logístico que hace el Gobierno Nacional para garantizar que al menos 4 millones de niños tengan sus uniformes, zapatos, 

útiles y morrales. Estamos hablando de una operación logística de gran envergadura que solamente es posible en Revolución”, acotó Contreras. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6147-formacion-de-los-nuevos-bachilleres-debe-responder-a-las-necesidades-del-pais
http://elpitazo.net/politica/delcy-rodriguez-en-venezuela-no-existe-una-situacion-humanitaria/
http://www.eluniversal.com/politica/32682/delcy-rodriguez-crisis-humanitaria-es-el-peor-falso-positivo-para-justificar-una-intervencion
http://bit.ly/2RU0WFf
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6295-gobierno-bolivariano-avanza-hacia-la-meta-de-100-escolaridad
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6295-gobierno-bolivariano-avanza-hacia-la-meta-de-100-escolaridad
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PRENSA MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6298-comenzo-renovacion-de-vocerias-del-movimiento-

bolivariano-de-familias Puerto Cabello, 10.10.19 .- 

“Chambismo” rumbo a los dos millones  

 
MINISTERIO PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En Venezuela sobran motivos para la alegría y la celebración. Uno de estos, la meta de incorporar 2 millones de jóvenes al proceso productivo a través de 

la Misión Chamba Juvenil. 

Celebremos juntos como pueblo 

#RumboALos2MillonesDeChambistas https://www.facebook.com/mppeuct/ 20-11-2019 

 

EL “DESASTRE” DEL SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO EN CIFRAS: 

• De los 200 días de clase establecidos en el calendario escolar, se dieron 87 en el turno de la mañana y 56 en el de la tarde desde enero hasta julio. 

• En el año escolar 2018-2019, unos 2000 docentes han abandonado la profesión en Caracas. 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  

• Sigue estando en malas condiciones.  

• 7 de cada 10 centros visitados tienen carencias: filtraciones, sin servicios públicos, insalubridad en los baños, inseguridad.  

• El servicio de alimentación escolar no cubre requerimientos de nutrición. 

EL DOCENTE 

Seis de cada diez docentes han perdido más de diez kilos, por: 

• mala alimentación,  

• falta de atención médica y estabilidad emocional, producto de los bajos salarios,  

• no tener seguridad social,  

• acoso de funcionarios encargados como directores y supervisores,  

• largas caminatas por fallas del transporte público.  

CONVENCIÓN COLECTIVA 

• El MPPE adeuda a los maestros los aumentos de octubre 40%, enero 60%, abril 40% y julio 40%. 

• Deben la mayoría de las primas y bonos, se están pagando aplicando el factor 2000 determinado por ONAPRE, que le quita al maestro el 95% de cada uno 

de estos beneficios. 

• En algunos centro educativos se sigue irrespetando la cláusula 15 correspondiente a las 40 horas. 

SINVEMA Distrito Capital Recibido por correo e. de Gustavo Padón el 30-07-2019 

 
FE Y ALEGRÍA CUMPLE HOY 64 AÑOS DE LABOR EDUCATIVA Y DE VALORES: 

Esta institución fue fundada en la parroquia 23 de Enero en 1955 por el padre José María Vélaz. 

Para la educadora Luisa Pernalete, coordinadora de Convivencia y Ciudadanía, Fe y Alegría no solo tiene el reto de formar a quienes cursan educación 

primaria y secundaria en los 174 centros que tienen en todo el país, también cuentan con cinco institutos universitarios y 25 emisoras de radio 

conectadas en red, a través de las cuales se imparte educación a distancia. Cuentan con más de 200 Centros Comunitarios de Aprendizaje, 77 

núcleos de capacitación laboral, más una sede de formación e investigación y otra de profesionalización para docentes en ejercicio. 

A través de las redes sociales docentes y personalidades han recordado este nuevo aniversario de este movimiento educativo. 

El Universal Luisa Pernalete (@luisaconpaz) 5 de marzo de 2019 

 

¿Cuántos estudiantes hay en la educación universitaria 

venezolana?:  
 

21 nov. 2019 - El mandatario venezolano Nicolás Maduro informó que actualmente existen 2.859.520 estudiantes en el país y más de 500.000 

ingresaron en ... Maduro aumentó becas universitarias a 75.000 bolívares | La ... 

https://diariolaregion.net › 2019/11/22 › maduro-aumento-becas-universita... 

Resultados de una búsqueda en Google  Realizada con la entrada: BECAS-MADURO, el 23-11-2019 a las 4:00 pm.  

El Gobierno Universitario en números: 

 

@Mppeuct 

#MppeuctEnLogros| En 2018, la @ANC_Ve aprobó un monto de Bs. Fuertes de 36.102.059.000.000,00. El 22,5 % se corresponde a la inversión en 

educación en general (8,12 billones de bolívares). Para educación universitaria se previó un monto de 3,6 billones de bolívares. 

@Mppeuct 

#MppeuctEnLogros| El desarrollo moderno de los postgrados en Venezuela corresponde al periodo de la Revolución Bolivariana, a partir de la 

aprobación de la Normativa General de Postgrado de 2001 

@Mppeuct 

¡La ciencia llega a las casas de estudio! 50 Instituciones de Educación Universitaria se beneficiaron del plan nacional de dotación científico-tecnológica. 

Esto es igual 208 sedes universitarias; 2.238 talleres o laboratorios. 

@Mppeuct 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6298-comenzo-renovacion-de-vocerias-del-movimiento-bolivariano-de-familias
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6298-comenzo-renovacion-de-vocerias-del-movimiento-bolivariano-de-familias
https://www.facebook.com/mppeuct/
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#MppeuctEnLogros| ¡Independencia tecnológica! Solo en 2018, 5.710.913 equipos entregados, entre computadoras y tabletas; se incorpora la 

tecnología Wifi gratuito en 3.408 espacios educacionales y se activan 947 salas de computación. 

@NicolasMaduro 

Hoy, las 12 campanadas anunciarán la llegada de un año nuevo de avances y prosperidad para todo el pueblo. Deseo que este 2019 sea de Amor, Paz 

y Alegría para nuestra Patria. 

@Mppeuct 

A través del @Sismeu_oficial, se atienden las situaciones de salud de los trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y sus grupos familiares. 

#MppeuctEnLogros 

Mppeuct https://twitter.com/mppeuct?lang=es Consultado el 02-01-2019 a las 13:39 

 

PRESIDENTE MADURO APROBÓ LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TEOLÓGICA EVANGÉLICA DE VENEZUELA y celebrar los 15 

de Enero de cada año, el Día Nacional del Pastor y la Pastora:  

 

PRESIDENTE MADURO APROBÓ LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TEOLÓGICA EVANGÉLICA DE VENEZUELA 

F/AVN http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-aprobo-creacion-de-la-universidad-teologica-evangelica-de-venezuela/ 05-12-2019 

 

Como Presidente cristiano y profundamente creyente de la oración, aprobé por Decreto, la propuesta del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela 

de celebrar los 15 de Enero de cada año, el Día Nacional del Pastor y la Pastora. ¡Cúmplase! 

@NicolasMaduro 05-12-2019 

 

Se crean universidades para combatir el capitalismo salvaje:  

 

RÉGIMEN CREA NUEVA UNIVERSIDAD MIENTRAS ESTUDIANTES HUYEN DEL PAÍS POR LA CRISIS  

Nicolás Maduro creó este miércoles la Universidad Internacional de Comunicación con sede en la ciudad de Caracas mientras los estudiantes venezolanos 

huyen del país por el deterioro económico, la crisis presupuestaria, desprofesionalización e inestabilidad social, que retrasa su graduación. 

«Ha empezado una nueva ola de liberación de los pueblos y no podrá detenerlo el imperialismo ni con golpes de Estado, ni con persecución. Los 

pueblos están en las calles contra el neoliberalismo, contra el capitalismo salvaje», aseveró Maduro. 

Indicó, además, que se encontraban 151 delegados de 38 países, entre ellos: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, Francia, Ghana, Italia y México. 

YIMMERLYS LÓPEZ CARAOTA DIGITAL https://cxabzy.googleve.xyz/hoy/regimen-crea-nueva-universidad-mientras-estudiantes-huyen-del-

pais-por-la-crisis diciembre 4, 2019 

 

Becas a granel: 

 

MADURO AUMENTA MONTOS DE BECAS UNIVERSITARIAS - DIARIO PRIMICIA 

Presidente Maduro a estudiantes opositores: Déjenme ayudarlos para aumentar becas, mejorar comedores y ... 

Venezolana de Televisión 

 

MADURO AUMENTÓ BECAS UNIVERSITARIAS A 75.000 BOLÍVARES. El Nacional 

 

Maduro, ¿sabes cuánto cuesta un cuaderno, una fotocopia? NO lo sabes y simplemente te burlas de los estudiantes al "aumentar" a Bs. 75.000 una beca. ¡ESO 

NO ALCANZA! Estudiar aquí es un reto, un acto de fe y resistencia. ¡Venezuela resurgirá y nuestra juventud junto a ella! pic.twitter.com/NFW7A1L… 

Henrique Capriles R. (@hcapriles) 

 

#EnVivo         | Presidente @NicolasMaduro tiende las manos a estudiantes universitarios adeptos a la oposición venezolana y los invita a trabajar unidos 

para mejorar los comedores, los transportes, las becas pic.twitter.com/ofDxcIm… 

Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 

 

El Pdte @NicolasMaduro aprobó la creación de 200 mil nuevas becas universitarias con actualización de los estipendios a 75 mil bolívares 

mensuales.#VenezuelaEnUniónYPaz pic.twitter.com/uuIHDqg… 

 

Capriles: Maduro se burla de estudiantes con una beca que no alcanza - www.noticierodigital.co… pic.twitter.com/PRv80qv… 

 

#22Nov | #Noticia | Un total de 200.000 nuevas becas aprobó el presidente de la República, @NicolasMaduro, para la comunidad universitaria del 

país. #VenezuelaEnUniónYPaz pic.twitter.com/tPgHMTo… 

 

Niñez en la crisis humanitaria: 

 

Niñez y violencia informa CECODAP 

Pereira recordó los resultados de la última investigación de Cecodap sobre la violencia: 

– 1.134 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en 2017. 

– 83% de los homicidios de los niños, niñas y adolescentes fueron perpetrados con armas de fuego. 

– 89% de las víctimas de homicidios tienen edades comprendidas entre 10 y 17 años de edad. 

https://twitter.com/mppeuct?lang=es
http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-aprobo-creacion-de-la-universidad-teologica-evangelica-de-venezuela/
https://cxabzy.googleve.xyz/hoy/regimen-crea-nueva-universidad-mientras-estudiantes-huyen-del-pais-por-la-crisis
https://cxabzy.googleve.xyz/hoy/regimen-crea-nueva-universidad-mientras-estudiantes-huyen-del-pais-por-la-crisis
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– La tasa de mortalidad por homicidios de adolescentes entre 15 y 19 años de edad es de 99,7 por cada 100.000 habitantes. 

– 1.447 casos revisados se refieren a niños heridos por armas de fuego, robos y extorsiones, secuestros y/o linchamientos. 

VANESSA MORENO LOSADA |  

 

DENUNCIAN DETENCIÓN DE MÁS DE 80 NIÑOS EN PROTESTAS AL GOBIERNO: 

Dos diputadas y una abogada miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos, denunciaron la detención de más de 80 niños, de los cuales 60 

tienen privativa de libertad, en las protestas que se han registrado desde el pasado 21 de enero en Venezuela en contra Nicolás Maduro. 

Efecto Cocuyo. LA VOZ https://diariolavoz.net/2019/01/28/denuncian-detencion-de-mas-de-80-ninos-en-protestas-al-gobierno/ 29-01-2019 

GOBIERNO PRESIONÓ A LA JUEZ QUE DICTÓ PRISIÓN A 11 MENORES DE EDAD EN YARACUY 

Emisora Costa del Sol FM  http://www.costadelsolfm.net/2019/01/29/gobierno-presiono-a-la-juez-que-dicto-prision-a-11-menores-de-edad-en-yaracuy/ 

29-01-2019  

 

Grandes números, para la memoria de la gradilocuencia oficial respecto sus logros educativos:  

 

Felicito a los 63 mil 454 misioneros y misioneras de la IV Graduación de la Misión Robinson II Productiva. Guerreros y guerreras de la luz, que serán 

participes en el desarrollo de las actividades productivas de nuestra Patria. ¡Un Abrazo!  

@NicolasMaduro 03-07-2019 

 

MISIÓN ROBINSON: SÍMBOLO DE LA GRANDEZA DE CHÁVEZ Y DEL PUEBLO CUBANO, lo dice el ministro sin que se le agüe el ojo. 

 “Ayer celebramos 16 años de la Misión Robinson, se dice fácil, pero hemos abierto los ojos a 3.150.280 venezolanos y venezolana; con la Misión 

Robinson uno ve la grandeza de Chávez y del pueblo cubano”, afirmó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo 

Istúriz, durante la transmisión del programa radial Dando y Dando, que conduce junto a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC),  

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6093-mision-robinson-simbolo-de-la-grandeza-de-chavez-y-

del-pueblo-cubano. 03-07-2019 

 

MISIÓN ROBINSON: 16 AÑOS DE REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

Palacio de Miraflores, Caracas.- Prensa Presidencial/ Carolina Ojeda http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp 03-07-2019pe-2019/julio-

2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa 03-07-2019 

 

CREARÁN 335 ESPACIOS PARA FORTALECER LA MISIÓN ROBINSON 2 PRODUCTIVA 

Prensa MPPE/ Vicepresidencia Ejecutiva Caracas, 1.07.19 http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-335-

espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva 03-07-2019 

 

@Mppeuct #RibasRevoluciónEducativa| Con está XVI promoción de graduándose de Misión Ribas,  #Venezuela ha alcanzado 1.128.983 graduados 

con un  total de 19.722 ambientes de estudio a nivel nacional.12-05-2019  

Felicito a los 63 mil 454 misioneros y misioneras de la IV Graduación de la Misión Robinson II Productiva. Guerreros y guerreras de la luz, que 

serán participes en el desarrollo de las actividades productivas de nuestra Patria. ¡Un Abrazo!  

@NicolasMaduro 03-07-2019 

 

CREARÁN 335 ESPACIOS PARA FORTALECER LA MISIÓN ROBINSON 2 PRODUCTIVA 

Un total de 335 espacios para fortalecer las prácticas productivas de la Misión Robinson serán creados en todo el país, anunció la Vicepresidenta Ejecutiva 

de la República, Delcy Rodríguez, quien junto al ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, presidió el acto de graduación de 63.454 

patriotas de Robinson I y II, realizado en el Teatro de la Academia Militar, en Caracas. 

Prensa MPPE/ Vicepresidencia Ejecutiva Caracas, 1.07.19 http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-

335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva 03-07-2019 

C 

 

GOBIERNO ADMITE QUE ANALFABETISMO SUBSISTE Y DESMONTA RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO.  CURIOSAMENTE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SIGUE al mando de Aristóbulo Istúriz, quien para 2005 aseguraba que Venezuela enviaría alfabetizadores a 

República Dominicana y Bolivia para ayudar a esos países a erradicar el analfabetismo 

El gobierno publicó este sábado 13 de julio nuevos indicadores sobre avances en política social y cumplimiento de metas fijadas por el Sistema de Naciones 

Unidas, que según las autoridades fueron omitidos en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet. 

La información fue suministrada por el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, quien asegura que fue invisibilizada buena parte de la 

realidad del país en la primera “apreciación en relación al informe”. 

Sin embargo, los datos aportados por el gobierno en el informe denominado “Venezuela en cifras, nuestra transición al socialismo” no terminan de cuadrar y 

las cifras señalan que el analfabetismo, admitiendo que a la fecha 2,6% de la población es analfabeta. Esta misma cifra desmiente lo que Unesco consideraba 

un logro realizado por el fallecido Hugo Chávez en el año 2005, cuando se declaró al país como un territorio libre de analfabetismo. 

Cifras de Analfabetismo 

En ese momento, Chávez aseguró que 1,48 millones de personas fueron alfabetizadas a través del programa Misión Robinson, lo que permitió que 

Venezuela alcanzara el reconocimiento de la Unesco. 

https://diariolavoz.net/2019/01/28/denuncian-detencion-de-mas-de-80-ninos-en-protestas-al-gobierno/
http://www.costadelsolfm.net/2019/01/29/gobierno-presiono-a-la-juez-que-dicto-prision-a-11-menores-de-edad-en-yaracuy/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp%2003-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mp%2003-07-2019pe-2019/julio-2019/6091-mision-robinson-16-anos-de-revolucion-educativa%2003-07-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6092-crearan-335-espacios-para-fortalecer-la-mision-robinson-2-productiva
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Hoy la historia es otra y las cifras presentadas por el gobierno de Maduro señalan que el analfabetismo nunca se erradicó. De hecho, para 2008 -apenas tres 

años después de haberse formalizado su extinción- 4,4% de la población no sabía leer ni escribir. 

Dato curioso es que el Ministerio de Educación hoy sigue al mando del para entonces jefe de la cartera, el profesor Aristóbulo Istúriz, quien para la fecha no 

se ha pronunciado sobre los índices mencionados, y no ha emitido balance sobre el desempeño de la Misión Robinson. 

Emily Placencia Publicado https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-

unesco/   julio 13, 2019  

 

 

EDUCACIÓN EN MODO DE FUGA 

(vaciamiento, desgaste institucional,  refugio, 

migración, déficits, diáspora, abandono, 

deserción):  
 
La escuela se vacía… de maestros y alumnos: 

 

HAMBRE Y EMIGRACIÓN EN EL INICIO DE LAS CLASES EN VENEZUELA: 

Con información de VOA. EL NACIONAL http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/hambre-emigracion-inicio-las-clases-

venezuela_267114 Consultado el 21-0’-2019 

 

Crisis alimentaria y de transporte obliga a maestros de Bolívar a reducir horarios de clases: 

400 niños están sometidos al hambre en una escuela guayanesa 

Maestros de la escuela Villa Colombia, en Puerto Ordaz, ven cómo a diario se desmayan los estudiantes por el hambre: el Ministerio de 

Educación no provee la comida necesaria.   leer mas 

Por Marcos Valverde @marcosdavidv CRÓNICA1 http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 05-03.2019 

 

Se quedan atrás:  

 

Según informes de Cecodap un 28.3 % de los migrantes venezolanos dejan menores de edad, lo que equivale a que uno de cada cinco 

migrantes deja un niño en el país 

 Punto de corte  https://t.co/DspZyRiyu6 https://t.co/fbyyok4re0—23-11-2019 

 

Migrantes niños sin escuela dentro del cuadro general de la migración forzada: 

 

CECODAP: 28,3% DE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS DEJARON AL MENOS 1 NIÑO EN EL PAÍS 

El Nacional - Cecodap https://www.elnacional.com/sociedad/cecodap-283-de-migrantes-venezolanos-dejaron-al-menos-1-nino/  octubre 3, 

2019 

 

“78% DE LOS NIÑOS ABANDONARON LA ESCUELA EN VENEZUELA” 

 

La iniciativa privada también se desgasta: 

 

FE Y ALEGRÍA PERDIÓ 25 % DE SUS MAESTROS Y LAS MADRES SON LAS QUE DAN CLASES 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa 

 

La estampida de venezolanos pobres al exterior (entre ellos lo trabajadores de la educación) se debe a la guerra inducida  

El trabajo en educación abandona las instituciones:  

 

MAESTROS VENEZOLANOS BUSCAN ALTERNATIVAS LABORALES PARA SOBREVIVIR: 

El Nacional - https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-venezolanos-buscan-alternativas-laborales-para-sobrevivir/ octubre 24, 2019 

https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/hambre-emigracion-inicio-las-clases-venezuela_267114%20Consultado%20el%2021-0'-2019
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/hambre-emigracion-inicio-las-clases-venezuela_267114%20Consultado%20el%2021-0'-2019
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://t/
https://t/
https://www.elnacional.com/sociedad/cecodap-283-de-migrantes-venezolanos-dejaron-al-menos-1-nino/
https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-venezolanos-buscan-alternativas-laborales-para-sobrevivir/
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AL MENOS 90 MIL MAESTROS HAN DEJADO LAS AULAS: 

Zolanda Patiño | Zpatino@bloquedearmas.com 2019-01-07 Consultado el 15-07-2019 

 

Migración de la iniciativa privada a la pública: 

GUSTAVO PADRÓN: “EXISTE UNA EMERGENCIA EDUCATIVA EN EL PAÍS” 

CRÓNICA UNO/Mariana Mendoza Carlos Crespo @CarlosCrespoR http://cronica.uno/gustavo-padron-existe-una-emergencia-

educativa/ 1 agosto, 2016 

 

Abandono escolar  en un país en fuga (lo dice UNICEF)) cifras y remedios: 

 

AL MENOS 400.000 NIÑOS Y NIÑAS HAN DEJADO VENEZUELA POR CRISIS HUMANITARIA 

PADRES RETIRAN A LOS NIÑOS DE CLASE Y LAS UNIVERSIDADES SUSPENDEN ACTIVIDADES 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 01-05-2019 

 

La Universidad en modo de fuga 

 

POR FUGA DE DOCENTES VENEZUELA ENFRENTA CRISIS EN EL DÍA MUNDIAL DEL MAESTRO: 

Texto por Isabella Reimí │@isabellareimi 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/por-fuga-de-docentes-venezuela-enfrenta-crisis-en-el-dia-mundial-del-maestro/ 

 
La diáspora profesional como problema de salud pública: 

 

El trabajo en Educación: profesionalización, 

calidad de vida, precarización del trabajo y el 

estudio:  
MÁS DEL 95% DE LOS EDUCADORES VENEZOLANOS SOBREVIVE EN POBREZA EXTREMA: 

Prof. Orlando Alzuru Mendoza. Presidente de la Federación Venezolana de Maestros 

Prensa FVM-Caracas; Agosto 2019  Rcibido por coreo e. de Roger Zamora el 01-09-2019 

 

La miseria que acosa la profesión docente: 

 

APENAS 200 BOLÍVARES RECIBEN DOCENTES JUBILADOS POR PÓLIZA DE SALUD 

Por Gregoria Díaz @churuguara comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

MADURO SE OLVIDÓ DE LOS MAESTROS:  

http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/ consultado el 28-01-2019 

 

El hambre que dificulta la calidad educativa:  

 

DIRECTOR DE LA FAO: 21,2 MILLONES DE PERSONAS PASAN HAMBRE EN VENEZUELA. ES EL PEOR CASO DE 

AMÉRICA Latina 

Por Natacha Sánchez @natachaesanchez 18 septiembre, 2019 

 

SECTOR EDUCATIVO INDICÓ QUE MÁS DE 30 % DE LOS MAESTROS RENUNCIARON DURANTE EL AÑO ESCOLAR: 

UDSE Gleybert Asencio @gleybert Por Redacción @cronicaunohttp://cronica.uno/sector-educativo-indico-que-mas-de-30-de-los-maestros-

renunciaron-durante-el-ano-escolar/  30 julio, 2019 

 

La agonía del trabajo en educación universitaria: 

 

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS-PROTESTA PROFESORES DE LA UCV 

mailto:Zpatino@bloquedearmas.com
http://cronica.uno/gustavo-padron-existe-una-emergencia-educativa/
http://cronica.uno/gustavo-padron-existe-una-emergencia-educativa/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/por-fuga-de-docentes-venezuela-enfrenta-crisis-en-el-dia-mundial-del-maestro/
http://cronica.uno/padres-y-representantes-respaldaron-la-protesta-de-maestros-en-caracas/
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Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosahttp://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 22-08-2019 

 

Así debuta el Ministro en su cargo 

 

SECTOR UNIVERSITARIO ES CONVOCADO A ESTAMPAR SU FIRMA EN RECHAZO AL BLOQUEO ECONÓMICO 

IMPUESTO POR EE.UU. 

VTV https://www.vtv.gob.ve/estudiantes-universitarios-firma-rechazo/  Caracas, 18 de agosto de 2019  

 

 

RENACER EDUCATIVO Y RESURRECCIÓN DE PAÍS 

LUIS UGALDE, S.J.ANALÍTICA https://www.analitica.com/opinion/renacer-educativo-y-resurreccion-de-pais/ ABRIL 18, 2019    

 

El año escolar y lectivo como problema de gestión 

y política pública  
 

Tres paros : 1º- 24 horas;  2º- 48 horas ; 3º- 72 horas, con alto acatamiento y distribución desigual por el territorio: 

 

Inicia formalmente el año escolar 2018-2019: normalidad averiada, ausentismo  y conflicto de consecuencias impredicibles: 

 

PESE AL LLAMADO POR PARTE DEL GOBIERNO PARA INICIAR EL AÑO ESCOLAR, LOS PRINCIPALES 

PROTAGONISTAS NO ASISTIERON A LAS AULAS. 

Erick Mayora, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Mónica Salazar, Natacha Sánchez, Mariela Nava y José Camacho Equipo de 

CRÓNICA UNO @cronicauno http://cronica.uno/protestas-de-maestros-durante-inicio-de-clases-vislumbran-dias-tensos-entre-el-

magisterio-y-el-ejecutivo/16 septiembre, 2019 

 

INICIA AÑO ESCOLAR RETANDO A LA ESPERANZA/FERNANDO PEREIRA 

https://www.venezuelalibre.net/2019/09/inicia-ano-escolar-retando-la-esperanza.html Recibido por correo e. de EFECTO COCUYO 

 

PROTESTAS DE MAESTROS DURANTE INICIO DE CLASES VISLUMBRAN DÍAS TENSOS ENTRE EL MAGISTERIO Y EL 

EJECUTIVO 

Erick Mayora, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Mónica Salazar, Natacha Sánchez, Mariela Nava y José Camacho Equipo de 

CRÓNICA UNO @cronicauno http://cronica.uno/protestas-de-maestros-durante-inicio-de-clases-vislumbran-dias-tensos-entre-el-

magisterio-y-el-ejecutivo/16 septiembre, 2019 

 

Arranque del año escolar La versión oficial, la vicepresidentta, el ministro y el “Viceministerio para la Suprema Felicidad Social”:  

 

El equipamiento de los escolares y reparación de escuelas para el próximo año escolar: 

 

“UNA GOTA DE AMOR PARA NUESTRAS ESCUELAS EN RESISTENCIA” ARRANCA ESTE 30 DE AGOSTO 

Prensa MPPE / Foto: Bonilla Garay / Carlos Cárdenas http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-

una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto 

http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
https://www.vtv.gob.ve/estudiantes-universitarios-firma-rechazo/
https://www.analitica.com/opinion/renacer-educativo-y-resurreccion-de-pais/
https://www.venezuelalibre.net/2019/09/inicia-ano-escolar-retando-la-esperanza.html
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6203-una-gota-de-amor-para-nuestras-escuelas-en-resistencia-arranca-este-30-de-agosto
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Balance del año escolar 2018-2019 UDSE: 

Así se anuncia el año escolar 2019-2020: 

 

El año escolar amenazado por la descomposición institucional:  
 

Planta física (déficits y dinámica):  
Escuelas en estado de abandono: 

 

Rendimiento del Sistema Educativo, la calidad de 

los resultados desde algunos rasgos fundamentales 

de la Cultura Pedagógica Venezolana:  
 

Gobierno admite que analfabetismo subsiste y desmonta reconocimiento de la Unesco: 

Emily Placencia Publicado https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-

reconocimiento-de-la-unesco/   julio 13, 2019  

 

Se dolariza la Educación de iniciativa privada, se sigue arruinando la oficial: 

 

La desnutrición afecta negativamnete el rendimiento y la asistencia escolar: 

 

 

GOBIERNO ORDENA A 189 COLEGIOS CONGELAR PRECIOS DE MATRÍCULA/ANDIEP: 

Todos somos milicianos. Aristóbulo Istúriz ministro de Educación: 

 

DOCENTES TEMEN QUE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS SIN CUMPLIR LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS: 

Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa y Ana Barrera @AnaBarr84http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado el 15-03-19 

 

Del Chamba Juvenil a la Misión Venezuela Bella a la sustitución de los profesionales de la docencia: 

 

Calidad educativa sin brújula/Juan Maragal:  

GUAIDÓ SE COMPROMETE A CREAR FONDO PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: 

 

Gestión y Política Pública de la Educación, la 

controversia que se levanta a propósito del 

Gobierno Educativo:  
 

La educación (espada)  que camina por América Latina:  

 

ECUADOR Y CHILE REPRESENTAN NUEVOS TIEMPOS DE REVOLUCIÓN (Isturiz) 

https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/13/gobierno-admite-analfabetismo-y-desmonta-reconocimiento-de-la-unesco/
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/Bajado
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Istúriz expresó que los pueblos de Ecuador y Chile movilizados indican que hay nuevas brisas de la revolución. “La Organización de 

Estados Americanos (OEA) no responde a los pueblos, sino a los opresores de los pueblos, desde la OEA los Estados Unidos 

pretenden oprimir a los pueblos del mundo” (…) 

Prensa MPPE/ Foto: Tom Grillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6314-ecuador-y-chile-

representan-nuevos-tiempos-de-revolucion  Caracas, 22.10.2019.  

 

ISTÚRIZ: LUCHAMOS PARA QUE NO SE APAGUE LA LUZ DE LOS PUEBLOS VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO 

Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6306-isturiz-luchamos-para-que-no-se-apague-la-

luz-de-los-pueblos-victimas-del-neoliberalismo Bajado el 20-10-19 

 

Educación en tiempos de Estado Comunal que si reparte por intermedio de la educación: 

 

ISTÚRIZ: VENEZUELA SE ENCAMINA HACIA UN ESTADO COMUNAL 

Prensa MPPE / Fotos: Tom Grillohttp://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6313-isturiz-venezuela-se-

encamina-hacia-un-estado-comunal 21-10-2019 

 

GOBIERNO BOLIVARIANO ENTREGÓ UNIFORMES, MORRALES Y CANAIMAS EN PLANTELES DE BRIÓN  

Prensa MPPE/Foto: KJ http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6307-gobierno-bolivariano-entrego-

uniformes-morrales-y-canaimas-en-planteles-de-brion  Bajado el 20-10-19 

 

Aulas vacías en Caracas: 80% de docentes acató el paro nacional: 

Liceos y escuelas de Caracas amanecieron este martes cerrados o en su defecto con escaso personal administrativo y sin alumnos porque los 

docentes decidieron no laborar por 48 horas en reclamo a mejores condiciones en el sistema educativo. 

Andriu Fragoza. «Vinieron 8 docentes de 30 https://www.caraotadigital.net/nacionales/aulas-vacias-en-caracas-80-de-docentes-acato-el-

paro-nacional 22-10-2019 

 

Movimiento bolivariano de familias:  

COMENZÓ RENOVACIÓN DE VOCERÍAS DEL MOVIMIENTO BOLIVARIANO DE FAMILIAS 

.- Con la elección unos 15 mil voceros y voceras en los planteles educativos del país, comenzó la primera fase de la renovación de 

vocerías del Movimiento Bolivariano de Familias, organización que es piedra angular del proceso de comunalización de la educación. 

PRENSA MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6298-comenzo-renovacion-de-vocerias-del-

movimiento-bolivariano-de-familias  Caracas, 8.10.19  

 

Qué preocupa qué ocupa al ministerio de Educación: 

 

EDUARDO PIÑATE: EL IMPERIALISMO QUIERE DESTRUIR EL PROYECTO BOLIVARIANO PORQUE ES EXITOSO 

 

 

Salvar al socialismo en el mundo:  

 

(…) Asimismo, Istúriz señaló que este problema ambiental refleja la confrontación entre los modelos socialista y capitalista, y destacó que el 

Quinto Objetivo del Plan de la Patria, elaborado por el Comandante Eterno Hugo Chávez, abarca la preservación de la vida en el planeta. 

 (FIN//Texto: Prensa MPPE/ Foto: GG) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-

imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso27 de agosto de 2019   

 

Pobre que te quiero miserable: 

 

ISTÚRIZ: LA OLIGARQUÍA GOLPEA A LOS MÁS POBRES PARA ACABAR CON LA REVOLUCIÓN  

PRENSA MPPEhttp://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6201-isturiz-la-oligarquia-golpea-a-los-mas-

pobres-para-acabar-con-la-revolucion Zulia, 24.08.19  

 

Por fin terminó el secuestro de la UDO Sucre. Tres meses y medio de oprobiosa intervención: 

 

¿Qué lugar ocupan hoy la Educación en la  GyPP oficial?: 

 

PATRIOTAS DE LA MISIÓN ROBINSON PARTICIPARON EN TRIBUNA ANTIIMPERIALISTA PARA RECOLECTAR 

FIRMAS CONTRA EL BLOQUEO 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6314-ecuador-y-chile-representan-nuevos-tiempos-de-revolucion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6314-ecuador-y-chile-representan-nuevos-tiempos-de-revolucion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6306-isturiz-luchamos-para-que-no-se-apague-la-luz-de-los-pueblos-victimas-del-neoliberalismo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6306-isturiz-luchamos-para-que-no-se-apague-la-luz-de-los-pueblos-victimas-del-neoliberalismo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6313-isturiz-venezuela-se-encamina-hacia-un-estado-comunal
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6313-isturiz-venezuela-se-encamina-hacia-un-estado-comunal
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6307-gobierno-bolivariano-entrego-uniformes-morrales-y-canaimas-en-planteles-de-brion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6307-gobierno-bolivariano-entrego-uniformes-morrales-y-canaimas-en-planteles-de-brion
https://www.caraotadigital.net/nacionales/aulas-vacias-en-caracas-80-de-docentes-acato-el-paro-nacional
https://www.caraotadigital.net/nacionales/aulas-vacias-en-caracas-80-de-docentes-acato-el-paro-nacional
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6298-comenzo-renovacion-de-vocerias-del-movimiento-bolivariano-de-familias
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6298-comenzo-renovacion-de-vocerias-del-movimiento-bolivariano-de-familias
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6202-eduardo-pinate-el-imperialismo-quiere-destruir-el-proyecto-bolivariano-porque-es-exitoso
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6201-isturiz-la-oligarquia-golpea-a-los-mas-pobres-para-acabar-con-la-revolucion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6201-isturiz-la-oligarquia-golpea-a-los-mas-pobres-para-acabar-con-la-revolucion
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Prensa MPPE / Foto: Francisco Molina-Recursos para el Aprendizaje) http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-

2019/agosto-2019/6185-patriotas-de-la-mision-robinson-participaron-en-tribuna-antiimperialista-para-recolectar-firmas-contra-el-bloqueo 

20-08-2019 

 

PREPARACIÓN, CONCIENCIA Y MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA PATRIA 

(…) De esta manera, Istúriz apuntó que el pueblo venezolano debe prepararse y tener la conciencia, la movilización en defensa de su patria. 

Además indicó que “hay darle el impulso a las firmas, este es un país que tiene conciencia; como dijo el presidente Nicolás Maduro Moros, 

estamos en el epicentro de la geopolítica mundial”. 

Prensa MPPE / http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6187-preparacion-conciencia-y-movilizacion-en-

defensa-de-la-patria 20-08-2019 

 

ISTÚRIZ: EL MAESTRO ESTÁ OBLIGADO A ABORDAR LOS VALORES DESDE EL AULA 

 Prensa MPPE http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6190-isturiz-el-maestro-esta-obligado-a-abordar-

los-valores-desde-el-aula  Los Teques, 21.08.2019  

 

MOVIMIENTO BOLIVARIANO DE FAMILIAS REPUDIA ATAQUES DE DONALD TRUMP  

Este miércoles, 48 Voceros Nacionales del Movimiento Bolivariano de Familias (MBF), se pronunciaron contra los ataques criminales del 

imperio norteamericano y sus lacayos de la derecha nacional e internacional en perjuicio del pueblo venezolano, la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros. 

En tal sentido, la presidenta de la Asociación Civil del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Asocime, Dianora Martínez de Istúriz 

(…)   

Prensa MPPE.- http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6192-movimiento-bolivariano-de-familias-

repudia-ataques-de-donald-trump Caracas, 21.08.2019. 

 

 

Plan toda Caracas una escuela: 

Nuevo ministro de Educación Universitaria,  viejos problemas, importantes desatenciones el horizonte: 

 

Fascismo vandálico contra la ULA: 

 

EL HAMPA Y EL ABANDONO OFICIAL  IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS: 

 

Educadores (UDSE) condenan el acoso criminal a la AN: 

 

VIOLENCIA JUDICIAL en contra de madres y padres denuncia la diputada Amelia Belisario 

 

Directora de un Liceo Bolivariano que persiguió a Maestros y le robo el sueldo de sus trabajadores, ahora está en Denver, Colorado, 

USA pidiendo asilo político:  

https://twitter.com/cristiancrespoj/status/1159903797679939585?s=08 12-08-19 

 

RESTITUYEN DERECHOS DE DOS ADOLESCENTES DISCRIMINADOS EN EL INSTITUTO ESCUELA: 

Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa http://cronica.uno/comunidad/en_clases/ 13-08-19 

 

LÍDERES COMUNITARIOS RECIBIRÁN TALLERES DE FORMACIÓN PARA CONTAR «LOS HECHOS COMO SON»: 

Norma Rivas @nrivasherrera cronica.uno comunidad/en_clases/ 08-07-2019 

 

El ministro de Educación rechaza el Informe de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos y llama a 

combatirlo en la calle: 

 

Educación para la independencia inconclusa: 

 

Un gobierno que sí reparte, a propósito del Foro de Sao Paulo: 

 

ISTÚRIZ: EL 75% DEL PRESUPUESTO ESTÁ DIRIGIDO A LO SOCIAL 

Prensa MPPE / Fotos: Recursos para el Aprendizaje http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-

isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social Caracas, 26.07.19  

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6185-patriotas-de-la-mision-robinson-participaron-en-tribuna-antiimperialista-para-recolectar-firmas-contra-el-bloqueo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6185-patriotas-de-la-mision-robinson-participaron-en-tribuna-antiimperialista-para-recolectar-firmas-contra-el-bloqueo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6187-preparacion-conciencia-y-movilizacion-en-defensa-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6187-preparacion-conciencia-y-movilizacion-en-defensa-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6190-isturiz-el-maestro-esta-obligado-a-abordar-los-valores-desde-el-aula
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6190-isturiz-el-maestro-esta-obligado-a-abordar-los-valores-desde-el-aula
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6192-movimiento-bolivariano-de-familias-repudia-ataques-de-donald-trump
http://me.gob.ve/index.php/noticias/115-noticias-mppe-2019/agosto-2019/6192-movimiento-bolivariano-de-familias-repudia-ataques-de-donald-trump
https://twitter.com/cristiancrespoj/status/1159903797679939585?s=08
http://cronica.uno/comunidad/en_clases/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6140-isturiz-el-75-del-presupuesto-esta-dirigido-a-lo-social
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VENEZUELA MOSTRARÁ SU VERDAD EN 25º EDICIÓN DEL FORO DE SAO PAULO 

Con el objetivo de exigir respeto a la soberanía de los pueblos y a los derechos humanos ante los ataques del imperio estadounidense, desde 

este 25 de julio, dirigentes y activistas políticos y sociales de movimientos y partidos de izquierda de América Latina, Centro América, Asia, 

África y Europa participarán en la edición número XXV del Foro de Sao Paulo, con sede en la ciudad de Caracas en los espacios del Teatro 

Teresa Carreño y el Hotel Alba Caracas. 

Prensa MPPE / Foto: Ipasme) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-mostrara-su-

verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo Caracas, 25.07.2019  

 

 

DEPENDENCIA: derechos humanos y laborales, 

el altruismo oficial y privado:    
 

La alimentación de los escolares en clave de precariedad criminal:  

 

Los comités escolares de abastecimiento y producción sustituyen al PAE que sustituyo al SAE, que sustituyo al  PAE: 

 

CREADOS COMITÉS ESCOLARES DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

RNV / FOTOS: MPPE  http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6311-creados-comites-escolares-de-

abastecimiento-y-produccion   Caracas, 17.10.19  

 

Pedagogía social de la miseria: los juegos del hambre bajo ambiente indígena 

 

#ConHambreNoSeEduca:  

 

Un ministro que sí reparte… pensiones a granel 

 

 

La Educación oficial como sistema de misiones e 

instrumento de gestión política pública sectario 

(para combatir los efectos de la “guerra 

económica”): 
 

Las misiones… nadie puede con nosotros:  

 

Pedagogía oficial a propósito del brutal apagón ocurrido: 

 

GOBIERNO BOLIVARIANO HA ATENDIDO VÍCTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA EN 932 BASES DE MISIONES: 

Prensa MPPE / Foto: Silvino Castrillo) http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-bolivariano-

ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones  Caracas, 16.07.2019 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6139-venezuela-mostrara-su-verdad-en-25-edicion-del-foro-de-sao-paulo
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6311-creados-comites-escolares-de-abastecimiento-y-produccion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/117-noticias-mppe-2019/octubre/6311-creados-comites-escolares-de-abastecimiento-y-produccion
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones
http://me.gob.ve/index.php/noticias/114-noticias-mppe-2019/julio-2019/6122-gobierno-bolivariano-ha-atendido-victimas-de-la-guerra-economica-en-932-bases-de-misiones
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MISIÓN ROBINSON: SÍMBOLO DE LA GRANDEZA DE CHÁVEZ Y DEL PUEBLO CUBANO o la mentira pedagogógica más 

grande jamás contada:  

 

Un gobierno que sí reparte: 

 

13 MILLONES DE JUGUETES SON DISTRIBUIDOS EN TODO EL PAÍS EN NAVIDAD 

Texto: Prensa MPPE / Fotos: Jenifer Bogarin) http://me.gob.ve/index.php/noticias/119-noticias-mppe-2019/diciembre-2019/6458-13-

millones-de-juguetes-son-distribuidos-en-todo-el-pais-en-navidad 25-12-2019 

OBE Y FEVEEM las organizaciones estudiantiles oficialistas celebradas y construidads por el Ministro Istúriz y sus antecesores  

 

Insiste el ministro en la utilización de los estudiantes de educación media con fines politiqueros. Los conduce al matadero de la historia.  

 

Ciber-tropas se usan en Venezuela para desinformar: 

 

Venezuela es uno de los países en donde se detecta el uso de ciber-tropas con la intención de desinformar difundiendo contenido falso, según 

las conclusiones del estudio “Orden Mundial de la Desinformación. Inventario Global 2019 de la Manipulación Organizada en Redes 

Sociales” realizado por la Universidad de Oxford (Reino Unido). 

Texto por Eugenio Martínez https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ciber-tropas-desinformar/ 03-11.2019 

 

 

LO QUE SE INFORMA DE LA EDUCACIÓN DESDE LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA (EN FUNCIONES EJECUTIVAS) POR INTERMEDIO DEL 

DISCURSO OFICIAL DE MADURO REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS 

DE LA LIMEV  
 

 

 El último discurso presidencial a la nación, 

estimamos,  que fue un discurso político para ganar 

las elecciones parlamentarias, mientras se insiste en 

que la culpa de las carencias populares es  del 

Gobierno Norteamericano. Un discurso económico 

que impone al “Petro” como fórmula para captar 

divisas para el Gobierno Central. Siete líneas que 

ayudarán a vencer el burocratismo y la corrupción y 

avanzar el socialismo comunal: 1- Alcanzar a paz 

política.  2-Defender la patria y extender la seguridad ciudadana hasta 

reventarle los dientes al imperialismo.   3-Retomar el crecimiento económico 

perdido. 4 Consolidar las misiones   y al poder popular. 5-Mejorar la calidad y 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/119-noticias-mppe-2019/diciembre-2019/6458-13-millones-de-juguetes-son-distribuidos-en-todo-el-pais-en-navidad
http://me.gob.ve/index.php/noticias/119-noticias-mppe-2019/diciembre-2019/6458-13-millones-de-juguetes-son-distribuidos-en-todo-el-pais-en-navidad
https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ciber-tropas-desinformar/
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eficiencia de los servicios públicos. 6- Desarrollo audaz de la nueva diplomacia, 

más Petrocaribe y mas Foro de Sao Paulo. 7-Culminar la transformación 

revolucionaria del Estado y el Gobierno.  

 

Un discurso electoral, muy poco de Memoria y Cuenta, demasiada 

propaganda y distribución de culpas frente a la responsabilidad propia. Otra vez 

se ofrece el 100% de escolaridad, después de 21 años insistiendo en un milagro 

educativo que por intermedio de las misiones metidas en el cauce del Sistema 

Educativo Escolar formal supuestamente habrían erradicado el analfabetismo y 

los demás déficits educativos heredados. Esta vez más agresivamente en tono 

típicamente electoral al anunciar: voy a aplicar para todas las familias un bono, 

un incentivo especial, un premio a los hogares de la patria que tengan al 100% 

a sus hijas e hijas en el sistema educativo venezolano", dijo Maduro. 

(Panorama.com,14-01-2020) Anuncio que acompaña la promesa: (…) vamos a 

anunciar un Plan Especial 100% escolaridad”.  

 

Veámoslo en esta síntesis que se hizo a partir de las versión integral del 

discurso de Maduro disponible en YOUTUBE por la siguiente dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=XOZFy0OZTdY y  la transcripción 

(http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classListaEvent
o1.php) del discurso presentado a la ANC el 14 de enero en medio de un 

formidable despliegue de fuerza militar, paramilitar y policial:  
 

DISCURSO DE MEMORIA Y CUENTA 2019 DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ANTE LA ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE, EL  TEMA EDUCATIVO. MINCI 

(…) Quien tenga oídos que oiga y oiga bien el clamor de un pueblo, quien tenga ojos que 

vea al pueblo en las calles de Venezuela, pueblo revolucionario, pueblo combatiente. 

¡Oh! Divina Pastora danos tu bendición siempre, todo tu amor. 
Mi saludo al pueblo de Barquisimeto, de Lara, a todo el pueblo creyente que con su fe sale a una procesión de amor que han pretendido 

politizar y partidizar, pero no podrán. Repudiamos y rechazamos el intento de partidizar y politizar negativamente una procesión que le 

pertenece al pueblo cristiano del Estado Lara. 

¡Respeto para el pueblo de Cristo en el día de la Divina Pastora! 

https://www.youtube.com/watch?v=XOZFy0OZTdY
http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classListaEvento1.php
http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classListaEvento1.php
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Respetamos. Por eso ustedes jamás vieron al comandante Chávez, ni 

me han visto a mí, ni verán a ninguno de los líderes de la revolución 

manipulando procesiones, ni santos, no. 
(…) deben aprender a respetar la oración sincera del hombre y la mujer humilde que no quieren que se sigan politizando los púlpitos de 

las iglesias para hacer política retrógrada, reaccionaria y de derecha. 

Utilizo este púlpito nacional para exigir respeto a los obispos, para el pueblo católico, para el pueblo de Cristo. 

¡Oh Divina Pastora llénanos de tus bendiciones y sabidurías, y de tu 

amor a todos y a todas! 
Yo ratifico mi reconocimiento para esta Asamblea Nacional Constituyente y sus poderes plenipotenciarios originarios y magnos, y a 

ella estoy totalmente subordinado, subordinado a sus poderes, que son los poderes constitucionales que el pueblo les dio. 

Hoy quiero centrarme —a la hora de este balance— en una lectura 

medularmente política del año 2019.  
He allí el núcleo central de nuestra democracia revolucionaria, de la vida democrática de la Venezuela del siglo XXI, es la participación 

del pueblo en todos los ámbitos, desde la comunidad hasta las instancias de incorporación plena que garantizan nuestra Constitución, 

el sistema circulatorio de esta revolución y a sus cuidados y dictámenes todos nos debemos. 

Queridos constituyentes, compatriotas, hemos entrado en otro año de nuestra era bicentenaria, esa era bicentenaria que se inició en el 

año 1983 cuando nuestro Libertador cumplió 200 años de vida, y que entró en su epicentro medular en el año 2010, cuando iniciamos 

la conmemoración del bicentenario de los hechos fundamentales del proceso de independencia revolucionaria, que vivió nuestro pueblo 

hace 200 años. Defender el legado de Chávez en estas condiciones, el legado de Bolívar preservarlo, 

expandirlos, es hacer nuestra enteramente nuestra, la pasión por la historia que él no enseñó, una pasión libertadora que nos impulsa a 

seguir haciendo historia en el presente y de cara al futuro. Recordemos 200 años, 1820, fue el año de la paz en el devenir de nuestra 

larga guerra de independencia, hagamos memoria, forjemos esa memoria, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1820, España el imperio 

de entonces reconoció, de hecho, la existencia de la República de Colombia con la firma en Trujillo, de dos tratados: un armisticio por 

seis meses, conservando cada uno de los ejércitos, sus posiciones; y, un tratado de regularización de la guerra, que fijó las bases del 

derecho humanitario de guerra en estas tierras americanas. Tratados propuestos por Bolívar y formalizados por Antonio José de Sucre 

como jefe del estado mayor de ejército patriota, con el cual se le puso fin a la guerra a muerte decretada en el año 13. La España imperial 

se vio conminada a tratar de igual a igual a quienes por largos años llamó insurgentes, bandoleros, terroristas; Morillo se vio obligado 

a reconocer al huracán y la determinación libertaria de nuestros padres y nuestras madres que hicieron la libertad hace 200 años, en este 

2020 hagamos memoria colectivamente mirando hacia el pasado, para buscar las claves del presente y del porvenir, en el pasado están 

nuestros códigos como tantas veces nos dijo nuestro gigante, en la necesaria labor de forjar memoria permanentemente, somos hijos y 

discípulos de Hugo Chávez, afirmémonos colectivamente en lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. 

(…) todo comenzó aquel 23 de enero del año 2019, aquel día se verificó 

la grotesca autoproclamación de un personaje, de cuyo nombre no voy 

a cometer el pecado de traerlo a esta insigne Asamblea Nacional Constituyente, que fungía 

como Presidente de la Asamblea Nacional en desacato, un muñeco de ventrílocuo, puesto allí para obedecer sin rechistar las órdenes 

emanadas desde Washington, un miserable cipayo que es indigno de merecer el gentilicio de venezolano, como muy bien definiera 

Mario Briceño Iragorry esta categoría de ser abyectos, un pitiyanqui sin escrúpulo de ningún tipo. 

Aquella intentona golpista terminó siendo una intentona de opereta, totalmente chapucera, más allá de las manifiestas intenciones 

criminales de quienes participaron en la misma a todos los niveles comenzando por el autoproclamado y su jefe inmediato. 

Los enemigos de la patria en su afán dañino y su accionar contra la paz, 

han intentado y han agredido en diversas maneras a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, a su incólume unidad alrededor de la defensa de la Constitución, del pueblo y de su 

comandante en jefe; y han promovido apoyados por gobiernos arrodillados al imperialismo norteamericano como los de Iván Duque y 

Jair Bolsonaro, todo tipo de actividades lesivas a nuestra soberanía y nuestro derecho a la paz y la tranquilidad. 

Han robado armas de la República, han propiciado asalto a cuarteles, han intentado golpes de Estado que se han estrellado con la 

dignidad y la decencia y la firmeza moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, varias tentativas violentas, varias tentativas 
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violentas fueron desactivadas y rápidamente neutralizadas, más de 50 acciones de espionaje y robo de secretos militares y para solo 

mencionar, las aventuras criminales más recientes, el 15 de diciembre pasado intentaban preparar aventuras de asalto a cuarteles 

militares del estado Táchira, Mérida, Barinas, Aragua y Sucre; utilizando mercenarios y paramilitares colombianos, logramos infiltrarlos 

en un trabajo minucioso de inteligencia y con la fuerza de la inteligencia desactivamos cada plan diseñado y dirigido desde Washington, 

cada intento homicida. 

Querían teñir de sangre nuestras navidades, con firmeza e inteligencia no se lo permitimos y tuvimos navidades en paz, en familia, 

rumbo a un 2020 de progreso y de prosperidad. 

A esto sumemos en este recuento como el pasado 22 de diciembre en horas de la madrugada un grupo de terroristas, mercenarios, 

desertores, traidores auspiciados, financiados y amparados por los gobiernos de Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia 

asaltaron un cuartel en el estado Bolívar, en el sur de nuestro estado Bolívar, robaron fusiles, lanza cohetes, misiles estratégicos; en una 

hazaña asesina, mataron a un joven soldado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana; los terroristas cobraron la vida de ese 

soldado con saña criminal y asesina. 

Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió con prontitud y logró capturar a la mayoría de los complotados terroristas y 

recuperar el 95 por ciento de las armas robadas, el resto se las llevaron para Brasil amparados por el gobierno fascista de extrema 

derecha de Jair Bolsonaro. Lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada, lo digo como hijo que me siento ahora de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, lo digo por nuestros militares, no han podido, ni podrán con nuestra dignidad, con nuestro apego a la 

vida, a la defensa de nuestra independencia. Quien atente contra la República, recibirá el castigo que establece nuestra Constitución y 

se encontrará de frente con los fusiles de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Las órdenes están dadas, unión civicomilitar y cohesionar 

perfectamente la capacidad defensiva, armada de nuestra Fuerza 

Armada en todas sus unidades militares, con la Milicia Nacional 

Bolivariana y con el poder popular a lo largo y ancho de todo nuestro 

territorio. Todos estos ataques vienen planificados desde Washington, 

Miami y vienen financiados por el gobierno de Colombia.  
Todo mi apoyo como comandante en jefe a nuestra amada, heroica y bolivariana y chavista Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Compatriotas que nos escuchan, que nos ven a través de la cadena nacional de radio y televisión, de las redes sociales, vienen 

movilizados todavía ¿verdad? Darío, Darío está en la marcha ¿no? Una poderosa marcha que se auto convocó. Me dice Diosdado que 

tiene unos anuncios ahora sobre la continuidad diaria de las marchas para defender la paz en el centro de Caracas y cómo la Asamblea 

Constituyente asume la responsabilidad de acabar con show, provocaciones y actos de violencia. 

Me dijo Diosdado ahora que nos vimos, que él va a hacer unos anuncios. Por ahí viene la marcha ¿verdad? Jorge Rodríguez, por ahí 

viene, por ¿dónde viene?, ¿ya llegó la marcha? Qué rápido, queridos constituyentes, queridas constituyentes, embajadores, embajadoras, 

cuánto ha sucedido en este año 2019 y como resultado del año 2019, vimos llegar el 5 de enero. Oído a toda Venezuela, hagamos una 

reflexión sincera, cables de agencias internacionales, medios de televisión, articulistas del Miami Herald, The New York Times, The 

Washington Post escriben una sarta de mentiras llenas de ignorancia, ignoran lo que sucedió en Venezuela en el 2019 y cómo el liderazgo 

de la oposición quedó fracturado, desprestigiado nacional e internacionalmente, dividido, enfrentado entre sí. 

Lo que vimos el 5 de enero en la instalación de la Asamblea Nacional 

de Venezuela, es el resultado de un conjunto de políticas fracasadas, es 

el resultado de mucha corrupción interna, es el resultado de 

incoherencias y de derrotas y fracasos, de la persona que le entregó 

Washington el mando de la oposición en Venezuela, pero es que la 

persona que Washington le entregó el mando y el dinero, más de 400 

millones de dólares, no fue elegida en ningún partido político, ni fue 

elegida en un congreso de partidos políticos de la oposición como su 

jefe, como su líder. Un día amanecieron sabiendo que ese era el jefe, es como que tuviéramos un equipo de grandes 
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ligas —Diosdado— como el que tenemos, recuerden el 5 de enero, por un lado el fracaso y por otro lado el jonrón compadre y la victoria 

allá inaugurando el estadio de La Guaira, allá está nuestro gobernador. 

Dos fotografías. Por un lado el enfrentamiento, a la violencia, a la división, al desprestigio y por otro lado la felicidad, la alegría, la paz 

y el jonrón, el jonrón de todos, ese jonrón lo metimos entre los brazos de todos. 

(…) Fue ella, fueron estas rectoras, los rectores, mi querido amigo Luis Emilio Rondón quienes salieron a decir los resultados; ahora 

¿quieren más garantías que fortalezcan el sistema electoral? Estoy de acuerdo en dar más garantías, que quieren venir del mundo entero 

a participar en nuestras elecciones, a conocer de nuestras elecciones. Bienvenidos, para eso hay un protocolo de invitados internacionales 

¿cómo es que lo llaman? Hay un protocolo, hay un programa de acompañamiento electoral, y aprovecho esta tribuna desde ya para 

proponer a la mesa de diálogo nacional, para proponer al Poder Electoral, como jefe de Estado y líder político, que se invite ampliamente 

a la Unión Europea, a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, a la Unión Africana y a todas las organizaciones, 

a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y a todas las organizaciones mundiales para que vengan a ver cómo el pueblo de 

Venezuela, un pueblo libre elige a su nueva Asamblea Nacional este año 2020 puertas abiertas al acompañamiento internacional, 

welcome, welcome, vengan a ver. 

por nada este país entrará es Luis Almagro, bandido y basura de la historia, basura, ni la OEA ni Luis Almagro entran a este país más 

nunca, basura, traidora, lo digo con conocimiento de causa. 

un conflicto nuevo que, prácticamente, amenaza con anular total y definitivamente esa Asamblea Nacional en su último año legislativo 

2020, anularla ya definitivamente, tengamos claro eso. 

El balance del año 2019 también nos demanda mantener la vista puesta 

hacia el futuro 2025-2030, necesidad de innovar para proteger a 

nuestro pueblo en su necesidad, instrumento que hemos venido 

impulsando como el Carnet de la Patria, el Sistema de Bonos, los CLAP 

y el aseguramiento de la alimentación para las grandes mayorías, la 

garantía permanente de salud para todos, la educación pública gratuita 

y de calidad para garantizar como prioridad máxima de la revolución 

la protección social de todos y todas; hemos alcanzado la paz política y 

social, nos corresponde ahora lograr el relanzamiento económico sobre 

base de búsqueda de igualdad y protección de nuestro pueblo; lo que está 

planteado nada tiene que ver con réditos políticos particulares ni partidistas, tiene que ver con la prosperidad que todo el pueblo se 

merece en tal sentido debemos necesariamente acordar una agenda que nos permita recuperar la estabilidad política y vencer los factores 

que la vienen afectando, nuestro modelo social fue puesto a prueba, nuestro modelo social volvió a brillar con luz propia a través de 

todas sus virtudes de las Misiones y Grandes Misiones, del Movimiento Somos Venezuela, volvimos a demostrar en el 2019 las 

fortalezas para acompañar al pueblo en su vida social, nuestro modelo social fue puesto a pruebas, y tenemos que saberlo, en las 

circunstancias más adversas y duras que jamás hemos enfrentado y puedo decirlo, salió airoso, el Sistema de Misiones y Grandes 

Misiones, el Movimiento Somos Venezuela y las creaciones de nuestra revolución acompañan al pueblo de la mano en su vida diaria. 

Nos han hecho daño, quién puede dudarlo, pero el modelo social se ha mantenido y expandido  

En el año 2019 mantuvimos el récord de 6% de desempleo y 

promovimos políticas especiales para la protección del primer empleo 

a través de la Misión Chamba Juvenil, contrario al trabajo esclavo que 

promueven en los países que han hecho del neoliberalismo su vergonzoso estandarte que con salarios paupérrimos condenan a las 

grandes mayorías a la miseria. En Venezuela en el año 2019 mantuvimos el empleo formal en un 60% en la defensa de los derechos de 

los trabajadores y las trabajadoras; en el año 2019 hicimos varios aumentos de salarios y de cesta tickets en nueva modalidad y de las 

tablas salariales; por vía del sistema de bonos, además, hemos entregado más de 8.1 billones de bolívares a más de 17 millones de 

personas protegidas por el Carnet de la Patria. 

Y en el mes de diciembre probamos con un alto nivel de éxito una propuesta novedosa de protección al pueblo, el petro-aguinaldo, 

depositamos a través del Sistema Patria el Petro-Aguinaldo a 8 
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millones de compatriotas trabajadores, trabajadoras, pensionados y 

pensionadas. Me detengo aquí para ver brevemente todo el tema del ingreso de los trabajadores y trabajadoras, de la 

protección del empleo y el salario al que se agrega la protección del bono y los cesta ticket, y se agrega una gigantesca inversión a la 

cual consagramos ingentes recursos, por eso mismo los servicios, además, que presta el Estado en electricidad, telefonía, agua, gas, 

transporte, gasolina, alimentación, salud, educación y vivienda gozan de un nivel de subsidios que se acerca al 100% 

protegiendo así el ingreso social, hay que mejorar todos estos servicios en su calidad y cobrarlos y cobrarlos. 

¿Cuánto paga un estudiante chileno para acceder a la educación 

universitaria? Entre otros temas ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Esta es la verdadera discusión que debemos dar; 

Diosdado Cabello Rondón, querido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, porque implica la confrontación de dos modelos 

en Venezuela, en medio de una guerra brutal y una agresión brutal, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, la 

cultura, la recreación son derechos humanos y no mercancía.  

el Plan Integral de Atención a las Victimas de la guerra económica y el 

bloqueo criminal, que recorrió Venezuela entera, que ha permitido a 

través del Movimiento Somos Venezuela y del Sistema de Misiones y 

Grandes Misiones Socialistas, la atención de más de 1 millón 300 mil personas verdaderas víctimas de la 

guerra económica imperial, los más vulnerables de los sectores de nuestro pueblo, que de manera permanente recibieron amparo 

especial, en temas fundamentales de alimentación, salud, educación, vivienda, desde la infraestructura instalada de las más de mil bases 

de misiones socialistas. 

Quiero reconocer al compañero Aristóbulo Istúriz vicepresidente del Socialismo, al gabinete social, al compañero Mervin Maldonado 

presidente del Movimiento Somos Venezuela por la labor dedicada. 

(…) En el ámbito de la educación pública, gratuita y de calidad 

Venezuela ha mantenido su ritmo de avance, hemos logrado una 

expansión del seis por ciento de la matrícula escolar, y ese es un logro 

indiscutible en medio de tantas adversidades; tenemos más de un tercio 

de este país en el sistema educativo a todos sus niveles, son más de diez 

millones de compatriotas estudiante en el sistema educativo gratuito, 

público y de calidad de nuestra República Bolivariana de Venezuela. 

A ello hay que sumarle que les entregamos a nuestros niños, niñas y 

jóvenes todos sus libros, su morral, útiles escolares y lo necesario; 

muchas de éstas las importamos de países hermanos del mundo. 

Tenemos que producir este año como plan industrial Tareck, tenemos 

que producir todos los morrales en Venezuela, todos los lápices y 

colores en Venezuela; todos los cuadernos y libros en Venezuela. 

¡Todos los uniformes de niños y niñas en Venezuela con las comunas! 

Hay que sumarle también algo por lo que luchan incansablemente las 

y los jóvenes de Chile, de Colombia. En Venezuela los estudios 
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universitarios gratuitos están garantizados para toda la juventud y 

para todo nuestro pueblo. 

Tenemos un objetivo vital Aristóbulo, compañero, el profe, tenemos un 

objetivo 2025, pero cuando decimos 2025 siempre pensamos y sentimos 

2020. El objetivo es nivel de escolaridad 100 por ciento en educación 

inicial, primaria, secundaria, 100 por ciento. 

Le he pedido al Movimiento Somos Venezuela, y no desmayen Mervin, 

no desmayen en esta meta. He pedido que vayamos a la búsqueda de 

los niños, de las niñas y de los jóvenes que están fuera del sistema 

escolar, compañera Rodbexa Poleo secretaria general de la juventud 

del Partido Socialista Unido de Venezuela, y a toda la juventud, 

ministro de la Juventud, es contigo Pedro Infante. 

Hay que crear estímulos, buscar para seguir fortaleciendo la meta de 

cien por ciento de escolaridad y la formación de nuestros niños y niñas 

es que anuncio que he creado, y voy a aplicar para toda la familia 

venezolana un incentivo especial, un premio a los Hogares de la Patria 

que tengan al cien por ciento sus hijos e hijas en el sistema educativo 

venezolano, vamos a anunciar y a activar un plan especial 100 por 

ciento escolaridad. 

Es una meta hermosa que nos motiva a la logística en las escuelas, y 

liceos, que nos motiva a conseguir los recursos para invertirlos, que nos 

motiva a crear más libros, más insumos escolares, a formar más 

maestros, mejores maestros, mejores maestras de más calidad en la 

Universidad Pedagógica Simón Rodríguez que hemos creado, una 

universidad solo para el Magisterio, para su elevación pedagógica, 

académica, cultural de su nivel de conocimiento y su capacidad. Es una 

meta que nos obliga y nos empuja hacia adelante, son las grandes metas 

que nos obligan y nos empujan a cumplir, a garantizar y a avanzar en 

lo más grande que tiene un país: su educación, sus valores, su cultura, 

su nivel, y Venezuela va construyendo al paso que camina su educación, 
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el futuro que soñó nuestro Libertador Simón Bolívar, un pueblo culto, 

un pueblo educado, un pueblo del más alto nivel de este mundo de hoy. 

¡Un pueblo del siglo XXI! 
(…) Señores constituyentes, señoras constituyentes, queridos hombres y mujeres del pueblo procedo a entregar constitucionalmente, 

oficialmente los libros de la memoria y cuenta del año 2019. Misión cumplida, sigamos adelante. 

¡Chávez vive! 

¡Independencia y patria socialista! 

¡Leales siempre! 

¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias. 

Que Dios bendiga a nuestra amada patria. Muchas gracias.  

Presidencia http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/ 15-01-2020 

 

El discurso de Maduro ofrece un punto de partida para el examen de la 

información que hemos podido colectar a partir de la idea de que las autoridades 

en funciones reconocen que la escolaridad no es completa ni satisfactoria como 

si lo fue en la discursividad de Chávez y el propio Maduro hasta el 2015,  pese 

a que las Memorias y Cuenta presentadas por los Ministros informaban otra 

cosa,  muy pero muy distinta. 

 

Nos dice Maduro que la meta de plena escolaridad anunciada desde el 

2003 con el arribo de la Misiones como forma principal  de escolarización, pese 

a que iniciaron como operativos provisionales, no fue lograda y en 

correspondencia la coloca en el juego de promesas que le  expone a la nación, 

como ya vimos en la transcripción realizada. Pero nos ofrece un dato importante 

que baja el tono para la idea de Milagro Educativo la línea maestra de la 

discursividad oficial desde el 2003 cuando aparecieron las misiones socio-

educativas como  eje central de la política social del Gobierno Revolucionario 

de inspiración Socialista.  Un cambio importante pues anuncia la posibilidad de 

reconocer la inusitada paralización de la Gestión y Política Pública Educativa 

en beneficio de la propaganda gubernamental. Que posiblemente demos cuenta 

el año entrante,  pues todavía ese reconocimiento no pasa de una que otra butade 

oficial : @maibortpetit Maduro desde el TSJ de Maikel Moreno hablando de la 

basura y huecos en las calles admite que "hay cosas que están muy mal". "Y no 

es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros y debemos cambiar lo 

que está mal". 

http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/
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Qué preocupa , qué ocupa a los ministros de la 

Educación 
 

A los efectos de no ampliar demasiado los prolegómenos de lo que es la 

vocación fundamental de este informe, como es presentar un conjunto de 

cuadros y gráficos actualizados sobre la dinámica fundamental de Sistema 

Educativo Escolar Venezolano1, nos proponemos a continuación una breve 

relación de algunos indicadores de desempeño de los ministros del ramo; 

visibles en su comportamiento mediático respecto al deber ser del 

comportamiento del Sistema Educativo Escolar Venezolano, según se plasma 

todas las semanas en el Boletín de la Memoria Educativa Venezolana como 

puede ser constatado semanalmente por  http://luisbravoj.blogspot.com. 

 Examinada con algún detenimiento la discursividad ministerios tal como 

se hace  en la Crónica Histórica de la Educación en Venezuela  que publicamos 

anualmente en BOX: 

https://app.box.com/s/3uvqdp5ouglc8tn1kq0x3gpdrhq90o0i  y como se resume 

para el año 2019 y lo que va del 2020,  en el documento que acompaña este 

informe de seguimiento constatable por: 

https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9, podemos 

concluir que la discursividad actual de los dos ministerios de la Educación 

Nacional son más propaganda que información sobre la realidad y más 

 
1 Que de una u otra manera se elabora desde hace cuando menos 40 años en la Escuela de Educación, tal como se inició en los cursos de teoría 

social del recordado Mario Molins Pera y el la Cátedra de análisis de Sistemas capitaneada por Luis Bigott y luego desarrollado con la 

instalación de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana.  

 

http://luisbravoj.blogspot.com/
https://app.box.com/s/3uvqdp5ouglc8tn1kq0x3gpdrhq90o0i
https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9
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exhaltación a la posibilidad de permanecer en el poder que lineamientos 

confiables para el gobierno del hecho pedagógico nacional.  

El recién nombrado ministro del recientemente recreado Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Universitaria y los ministros que lo 

precedieron en el  Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 

Ciencia y Tecnología (MPEUCyT),  invierten más tiempo en su pugna con la 

Educación Universitaria que mejor interpreta los fines y prescripciones de la 

para Educación Universitaria plasmados en el 109 de la Constitución vigente,  

que en establecer políticas y gestión pública acorde a las necesidades de 

Educación Superior y Ciencia y Tecnología de la Nación.  
  
Opsu Oficial @opsuoficial  @Mppeuniv 

 se aprobaron nuevas carreras de Pregrado y Postgrado, y se discutió sobre el sistema de 

acreditación de la calidad de las universidades. 

#EducarHaciendo #ProducirPorLaPatria 29 ene. 

 

Opsu Oficial @opsuoficial  @Mppeuniv 

Ministro Cesar Trompiz exhorta a las casas de estudios a mantener y cumplir con la legalidad de 

los asuntos universitarios. 

#EducarHaciendo #ProducirPorLaPatria  https://youtu.be/iETzgTUSKQ0 a través de  

@YouTube 29 ene. 

 

Artículo 20 da potestad al CNU de hacer el nombramiento en Las autoridades univesitarias... 

youtube.com Opsu Oficial@opsuoficial 29 ene. 

 

Opsu Oficial@opsuoficial 

El Consejo Nacional de Universidades #CNU espera tener elementos concluyentes que le 

permitan tomar decisiones pertinentes en la situación interna de la Universidad Central de 

Venezuela 

https://youtu.be/lj83JkplGNo a través de  @YouTube 29 ene. 

 

El CNU exhorta a las autoridades de la UCV aclaren con transparencia... 



Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    61 
  

 

youtube.com 

Opsu Oficial @opsuoficial 29 ene. 

 

Desde el #CNU el Ministro Cesar Trompiz convocó a los rectores y rectoras al avance de 

actividades, en áreas estratégicas del desarrollo nacional. 

#EducarHaciendo #ProducirPorLaPatria  https://youtu.be/sGEngm4_W7E a través de  

@YouTube 

Rectoras y rectores participan de calendario cultural, deportivo y... 

youtube.com 29 ene. 

 

 Nótese que esta muestra de las referencias presentes en el principal medio 

de comunicación oficial que tiene el Ministerio de Universidad,  en ausencia de 

página web oficial como era hasta hace dos años atrás, evidencia que el Ministro 

pone más atención a los asuntos internos de la Universidad Autónoma 

derivados de la ausencia de autoridades electas  por la comunidad,  que a los 

propios por necesidad urgente, por ejemplo:  de la creación tal como se anuncia 

superficialmente,  de un mecanismo razonable de acreditación de las 

instituciones reales como manda del deber ser de la Universidad 

contemporánea. Según lo que se lee en la selección y en la sección 

correspondiente en la BASE DE DATOS AD HOC que acompaña este 

documento puesto a consideración de los interesados por: 

https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9 y en el Centro de 

Documentación del Centro de Investigaciones de la Escuela de Educación 

(CENDOC) mediante  consulta asistida.  

https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9
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Los ministros de Educación más Básica tienen mayor exposición mediática 

y medios de información propios tal es el caso de Página WEB 

(http://me.gob.ve/), pero más vocación para lo que califican como defensa de 

la Revolución: Aristóbulo Istúriz @psuvaristobulo Profesor y defensor de la 

Independencia y la Patria Socialista. VP Social, Min. del Poder Popular para 

la Educación ¡QUE VIVA LA PATRIA, CHÁVEZ VIVE!. Es que los tres últimos 

ministros lo han sido de Educación, y del Área Social, a vez que funcionarios 

del Partido de Gobierno, a nuestro ver, relegando la función pedagígica a un 

segundo plano como se muestra en lo que sigue y en extenso 

https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9 

 
 

MPPEDUCACION @MPPEDUCACION 

En el sector El Limón, Carretera Vieja Caracas-La Guaira, nos desplegamos para entregar 1400 pares de zapatos en la Base de Misiones 

Guaicamacuto Bicentenario, como parte del Plan Z aprobado por el Pdte.  

@NicolasMaduro @psuvaristobulo @EneidaLayaPsuv  #PatriaRebelde  @DrodriguezVen 02.02.2020 

 

MPPEDUCACION @MPPEDUCACION 

¡Bienvenidos y bienvenidas a la Patria de Bolívar! 

Nuestros connacionales empiezan a abordar las unidades que los llevarán al aeropuerto, para ser trasladados desde Chile a Venezuela con 

el Plan Vuelta a la Patria. 

@psuvaristobulo @NicolasMaduro  #21AñosDeRevoluciónVictoriosa 02-02-2020 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://me.gob.ve/
https://app.box.com/s/ufo0z7tx35z2g8hhiphd6qbivl6oumn9
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AFINAN DETALLES PARA CONMEMORAR EL “FEBRERO REBELDE” 

Para el vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo 

Istúriz, de no haber diputados en la Asamblea Nacional (AN) para designar a los nuevos 

rectores de Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 

debe tomar acciones para resolver la situación. También detalló que "lo que hace viable 

la opinión legislativa es que sean fundamentadas dos tercios.” (…) 

Juan Macuaran/Fotos Tom Grillo Prensa MPPE. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/121-noticias2020/enero-2020/6492-afinan-detalles-

para-conmemorar-el-febrero-rebelde Caracas, 28.01.2020  

 

Es un hecho que mueve a muy pocas dudas en su apreciación ordenada, 

que la gestión y Política Pública protagonizada por las instituciones del 

Estado están subordinadas a las necesidades de la hegemonía en funciones 

de poder. Y que esa subordinación tiene muy muy pocos miramientos, 

escasas consideraciones,  por las formas constitucionales y menos aun por 

las necesidades del común.  
 

Venezuela potencia educativa, lo afirma el ministro Istúriz: 
 

ARRANCÓ CONGRESO PEDAGÓGICO CON LA PARTICIPACIÓN DE 137 MIL DOCENTES 

Con la participación de 3.240 circuitos educativos en 19.040 escuelas y la 

presencia de 137 mil docentes en 330.000 salones, arrancó la primera jornada del Congreso 

Pedagógico, el cual se desarrolla en todos los rincones del país, como 

experiencias de recursos para el aprendizaje y enseñanzas en diferentes 

áreas, indicó el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo 

Istúriz, al darle la bienvenida a todos los docentes que acudieron a la Unidad 

Educativa Nacional República del Ecuador, ubicada en la parroquia San Juan, en 

la ciudad de Caracas. 

En su intervención, Istúriz agregó que “nuestro deber es velar por la integración 

social de los niños y niñas, en áreas como matemática, educación física, el uso 

del internet y muchas más. Este espacio de reflexión tiene como función 

mejorar la educación, todo esto con base en lineamientos que nos indicó el 

Presidente Nicolás Maduro, tenemos que agradecer la pasión y la entrega de 

los maestros y maestras en medio de una guerra económica y un bloqueo 

imperial. Sin embargo las escuelas siguen abiertas con una educación gratuita y 

nuestros docentes trabajando día a día”. 

Seguidamente, detalló que en la actualidad en el país, “vemos muchas experiencias en pedagogía productiva, formas de producir y cultivar. 

También tenemos bancos de semillas entre otras cosas. Queremos enseñarles a los muchachos el valor del trabajo, la escuela no es producir 

por producir. ¡Hay que profundizar el conocimiento!, todos estos elementos que vemos aquí en el Congreso Pedagógico tienen que ver con la 

enseñanza, podemos tener integrados a todos nuestros muchachos”. 

También, como vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y 

Territorial, dejó claro que “este es un espacio de reflexión con humildad, 

estamos mostrándole al mundo que en Venezuela somos potencia educativa. 

Aquí estamos hablando, bailando, haciendo ejercicios, los Recursos para el Aprendizaje nos llenan de experiencias muy buenas”. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/121-noticias2020/enero-2020/6492-afinan-detalles-para-conmemorar-el-febrero-rebelde
http://me.gob.ve/index.php/noticias/121-noticias2020/enero-2020/6492-afinan-detalles-para-conmemorar-el-febrero-rebelde
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Igualmente, manifestó su satisfacción al referirse a esta actividad como una experiencia maravillosa, “me gustó mucho la exposición de las 

experiencias e intercambios de saberes en el manejo de los recursos del aprendizaje, Vi cosas que tal vez a uno no se le hubiesen ocurrido, 

pero se le ocurrieron a un docente de una escuela. Las Canaima pueden usarse de mil formas, pero su uso debe ser el correcto, Tricolor es un 

recurso extraordinario, el cual nos enseña a dar un buen uso a las Canaima a través del teatro, la música y los juegos”. 

“Hay escuelas haciendo maravillas en la producción, antes creíamos que solo las escuelas técnicas o las de Artes y Oficios producían, ¡no! 

los CEIN hacen maravillas y Con las cosas que se hacen en las 

Escuelas de Artes y Oficios deberíamos tener una tienda del 

magisterio”, resaltó Istúriz. 

Prensa MPPE- 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/ Caracas, 07-02-2020 

 

Se reúnen los educadores del 

PSUV contra el 

imperialismo que no quiere 

elecciones. 
 

CONGRESO BOLIVARIANO DE LOS PUEBLOS 

SE SOLIDARIZA CON CONVIASA 

Luego que el imperio norteamericano arremetiera contra el 

Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios 

Aéreos S.A. (Conviasa), y la soberanía nacional, este lunes 10 de febrero, todos los trabajadores y trabajadoras junto al Poder Popular se 

concentrarán frente al Ministerio Público para repudiar y rechazar la más reciente sanción impuesta por la administración de Donald Trump.  
Esto lo informó el vicepresidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Aristóbulo Istúriz, desde la Casa Nacional de las Letras Andrés 

Bello, en la Plenaria Nacional del Congreso Bolivariano de los Pueblos, señalando que la concentración será el Parque Carabobo frente a la 

sede de la Fiscalía General de la República, con rumbo al Palacio de Miraflores, donde serán recibidos por el Presidente Nicolás Maduro 

Moros. 

Istúriz indicó que la movilización es para rechazar a las acciones de intervención del Presidente, Donald Trump, y asimismo, luchar por la 

paz, la Independencia y la soberanía del territorio nacional. 

Destacó que esta nueva agresión busca aislar al Estado venezolano, planteando que ninguna empresa o persona pueda hacer negocios con la 

aerolínea criolla, y asimismo, atenta con el Plan “Vuelta a la Patria”, afectando así a todas los venezolanos que hayan abandonado la nación 

por cualquier motivo y quieran volver al país. 

Prensa MPPE-Caracas, 07-02-2020 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/
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Asimismo, el vicepresidente denunció que el Imperialismo no quiere que 

haya paz ni elecciones en el país, porque Venezuela se está “acercando a 

una posibilidad de una 

salida electoral pacifica 

para este año con los 

próximos comicios de la 

Asamblea Nacional, 

llegando a acuerdo para el 

cambio de la directiva del 

Consejo Nacional 

Electoral”.  
Semana de la Juventud 

Por otra parte, el ministro del Poder Popular para la 

Juventud y Deporte, Pedro Infante, indicó que el 

próximo miércoles 12 de febrero, se estará llevando 

a cabo la Marcha de la Juventud, conmemorando la 

Batalla de la Victoria, que tuvo lugar hace 206 

años. 

Logros de la Revolución 

Antes de finalizar la plenaria, la ocasión fue 

propicia para bautizar el libro “Logros de la 

Revolución”, escrito por el reconocido periodista 

Carlos Sierra y prologado por el profesor Adán 

Chávez. 

Sierra indicó que el libro 

contiene 3 partes, donde la 

primera parte se enfoca en 

los logros políticos y 

sociales de la Revolución 

Bolivariana; 

asimismo, la segunda parte detalla los avances económicos del país y para 

finalizar las victorias obtenidas en las regiones de la nación. 
Se debe destacar que “Logros de la Revolución”, se estrenará en la Feria Internacional del Libro, que se está dando en La Habana, Cuba. 

Juan Macuaran / Fotos: Keinzler Urbina Caracas, 09-02-2020.- Prensa MPPE- 

 

Líneas maestras de la pedagogía oficial que apunta a docente como generalista 

más que a  la especialización. 
 

ISTÚRIZ: EL MAESTRO DEBE SEMBRAR LA NECESIDAD DE APRENDER 

Ilustración 1 
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"Una de las debilidades del sistema educativo es que los maestros no nos conocemos, desde el punto de vista pedagógico no nos conocemos, 

porque intercambiamos muy poco las experiencias pedagógicas. En los centros de educación inicial se hacen maravillas, sin embargo, muy 

poco se sabe de esas actividades", así lo expresó el titular del Poder popular para la Educación Aristóbulo Istúriz, durante su intervención en 

el Congreso Pedagógico Municipal, realizado la Unidad Educativa Nacional República del Ecuador, de la parroquia San Juan. 

En sus reflexiones, señaló como ejemplo, que la experiencia en pedagogía productiva de las Escuelas de Artes y Oficios, es espectacular, no 

obstante, muy poco se sabe que hacen ellas. Allí realizan maravillas y el magisterio podría tener su propia tienda con los productos que ellas 

producen. 

A su juicio, "el maestro y la maestra deben romper la rigidez. La pedagogía nos enseña a darle motivación a todo aquel que quiere aprender, 

los docentes deben ser sembradores de necesidad, sembrar en el individuo la necesidad de que aprenda y se desarrollo dentro de lo que está 

aprendiendo. 

En tal sentido, propuso Istúriz, la realización de un gran Congreso Pedagógico donde estén presentes las mejores ponencias de todo el país, 

para que se produzca un verdadero intercambio entre todas las escuelas. Agregó que “los podríamos hacerlo desde el punto de vista 

parroquial, regional y nacional para que realmente compartamos todos los maestros y maestras”. 

Reiteró que, no conocerse entre los docentes es una debilidad. “Y en la formación nuestra ha decaído mucho la pedagogía, la técnica, la 

didáctica. La formación es mucho más profesional desde el punto de vista técnico, es decir, un profesor de matemática es prácticamente un 

matemático, un profesor de química es como si fuera aun químico mientras que el contenido pedagógico ha dejado de pesar”, reflexionó. 

“Hay que conocer la especialidad, pero nosotros no somos especialistas, lo nuestro es la pedagogía. Nuestra especialidad es la docencia y la 

docencia es una especialidad. La pedagogía nos enseña a darle motivación a todo aquel que quiere aprender, los docentes deben ser 

sembradores de esa necesidad, sembrar en el individuo la necesidad de que aprenda y se desarrolle dentro de lo que está aprendiendo”, acotó 

el ministro Istúriz. 

CAB/Fotos MPPE (Prensa MPPE).- http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6520-isturiz-el-
maestro-debe-sembrar-la-necesidad-de-aprender Caracas, 07-02-2020 

 

Pedagogía del carnet de la patria: “si usted tiene tres hijos estudiando, 

son tres bonos, si tiene cinco son cinco bonos”. 
 

Un gobierno que sí  reparte: 
 

ENTREGARÁN BONO DE ESCOLARIDAD 100% MEDIANTE CARNET DE LA PATRIA 

Caracas, 06.02.2020. VTV .-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este jueves 

entregarán el Bono de Escolaridad 100% mediante el Carnet de la Patria. 

Asimismo, el Dignatario dijo que la 

asignación del Bono será a través del Sistema 

Patria, aporte económico destinado a incentivar 

la inclusión de niños y jóvenes en el sistema 

educativo. 

Durante la celebración del 

III Aniversario del 

Carnet de la Patria 

realizado en el Fuerte 

Tiuna en Caracas, el jefe de 

Estado explicó que la 

familia recibirá un bono de 

escolaridad por cada hijo, “si usted tiene tres hijos estudiando, son tres bonos, 

si tiene cinco son cinco bonos”. 
“A partir de hoy debe ser depositado el Bono de Escolaridad, esto ayudará mucho sobre todo a las familias grandes”, apuntó el Mandatario 

Nacional. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6520-isturiz-el-maestro-debe-sembrar-la-necesidad-de-aprender
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6520-isturiz-el-maestro-debe-sembrar-la-necesidad-de-aprender
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VTV / Fotos: Prensa Presidencial http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6513-entregaran-bono-
de-escolaridad-100-mediante-carnet-de-la-patria  
 

Planteles en estado de rehabilitación, un reconocimiento del lamentable 

estado de la planta física. 
 

ISTÚRIZ: LA META DE ESTE AÑO 2020 ES REHABILITAR 500 PLANTELES EDUCATIVOS 

Tras un recorrido de inspección por las instalaciones de las escuelas Ecológica 

Simón Rodríguez, Fray Pedro de Agreda y la Unidad Educativa José Ávalos; todas 

pertenecientes al eje de la parroquia El Valle, el ministro del Poder Popular para 

la Educación, Aristóbulo Istúriz, enfatizó que “nuestra meta para este año 2020 

es la rehabilitación de 500 planteles”. 

Así lo aseguró Istúriz, en compañía del titular de Obras Públicas y presidente de 

la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Raúl Alfonzo Paredes y junto al 

equipo de la Fundación de Edificaciones Escolares, resaltando que en esas 

instituciones, “se está trabajando las 24 horas del día con los tres turnos para 

finalizar los trabajos de rehabilitac ión de la cancha deportiva lo más pronto 

posible por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro”. 

Detalló, el ministro de Educación que, “gracias a Barrio Nuevo Barrio 

Tricolor las labores de rehabilitación en la Escuela Ecológica Simón Rodríguez 

están muy avanzadas” y agregó que “en la Unidad Educativa Nacional Fray 

Pedro de Agreda, Barrio Nuevo Barrio Tricolor también está trabajando con el punto y círculo podando los árboles, con la pintura, 

reparación de los baños y la culminación de la cancha deportiva”. 

Al referirse a la escuela Fray Pedro de Agreda, declaró que “es muy importante resolverle el problema de la cocina y el comedor para 

incluirla en el Programa de Alimentación Escolar así como aprovechar los espacios de la cancha para la construcción de un preescolar”. 

Seguidamente señaló que, “también iniciamos los trabajos de rehabilitación de la José Ávalos, un liceo tradicional de El Valle, así como del 

preescolar de esa institución educativa y de la Escuela Elías Toro, la cual en el venidero mes de junio cumple 100 años, aprovecharemos 

celebrar su fecha aniversario y dejarla en perfectas condiciones”. 

En cuanto a la Unidad Educativa José Ávalos, precisó que, “estamos recuperando sus instalaciones deportivas, laboratorios, el Centro 

Bolivariano de Informática y Telemática y, además, se está construyendo la cocina con el comedor”. 

Finalmente agregó, el titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que “estamos expandiendo el Programa de Alimentación 

Escolar donde no haya llegado y garantizando la merienda escolar e incorporar algunos productos de suplemento alimentario”, 

Texto: Begli Canelón / Fotos: Silvino Castrillo http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6512-isturiz-la-meta-de-

este-ano-2020-es-rehabilitar-500-planteles-educativos 08-02-20 

 

 

Mucho más detalladamente puede ser visto el modo en que el alto funcionariado 

asume su papel ductor del Sistema Educativo Escolar según se plasma en el 

anexo que acompaña a esta valoración del estado de la cuestión educativa a 

partir de la  Base de de Datos de la Línea de Investigación Memoria Educativa 

Venezolana contactable libre y gratuitamete por la siguiente dirección 

repetidamente mencionada para que el lector pueda con un click acceder a ella: 

https://app.box.com/s/78ampx7gya5rkrzaasfcga2z7pmpvk01    

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6513-entregaran-bono-de-escolaridad-100-mediante-carnet-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6513-entregaran-bono-de-escolaridad-100-mediante-carnet-de-la-patria
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6512-isturiz-la-meta-de-este-ano-2020-es-rehabilitar-500-planteles-educativos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6512-isturiz-la-meta-de-este-ano-2020-es-rehabilitar-500-planteles-educativos
https://app.box.com/s/78ampx7gya5rkrzaasfcga2z7pmpvk01
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-V- 

FINANCIAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN COMO 

INVERSIÓN SOCIAL, DE LAS 

(BUENAS) INTENCIONES A 

LOS HECHOS  

 
 

Presupuestos en las Memorias y Cuenta de los 

Ministerios del ramo educativo: 

Conocido el peso real que tienen el financiamiento en  la Gestión y Política 

Pública,  nos interesa explorar la capacidad del Estado para racionalizarlo por 
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intermedio de la formulación y aplicación de los presupuestos de la nación y 

las evidencias que se derivan de las distancias que pueda haber respecto al 

gasto/inversión real. Distancias medidas por las modificaciones presupuestarias 

realizadas por intermedio de crédito público u otros procedimientos que 

determinan las distancias que puedan ocurrir entre lo aprobado por  LEY entre 

Octubre y diciembre de un año y el último día de diciembre del año siguiente.  

 

El esfuerzo financiero del Estado en lo que corresponde a educación  es 

visto formalmente como parte de una política social tendente a la inclusión 

social de los venezolanos, nominalmente según lo establece la constitución 

principalmente en el artículo 103, en los siguientes términos  

 
Artículo 103° 

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el 

maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A 

tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones 

Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y 

a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en 

el sistema educativo. 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas 

como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva. 

Constitución Nacional. Gobierno Bolivariana de Venezuela   

 Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología 

PORTAL CONSTITUCIÓN http://www.constitucion.ve/Bajado el 15-08-08 

 

De modo que el financiamiento debería orientarse  al fortalecimiento de un 

Sistema Escolar Básico (inclusión esencial y de calidad para todos entro los 0 

y 18 años de edad) que es prioritario dentro del conjunto de procesos  culturales 

que definen la acción social del Estado,  para un tipo de promoción social que 

priorice el progreso y accenso social de los sectores más vulnerables, sin 

desmerecer el progreso personal de todos los conjuntos humanos que conviven 

en el país.  

 

Lo cual debería traducirse en una acción sistemática de desarrollo de la 

educación públicamente sostenida, que en sus aspectos financieros resulta 

sumamente difícil de caracterizar longitudinalmente, por las constantes  

alteraciones que ha sufrido el aparato administrativo del Estado y sus 

http://www.constitucion.ve/Bajado
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contabilidades más sustantivas.   De forma que iniciamos esta prospección del 

financiamiento educativo con la información más inclusiva y sólida que 

conocemos,  como es la asignación financiera a los ministerios del ramo 

educativo en sus dos dimensiones más claras y mejor documentadas en la 

contabilidad del Estado: el total asignado a cada uno de los dos ministerios  

desde la fecha en que existe el Ministerio de la Educación Universitaria y ahora 

el Ministerio del Poder Popular para la educación Universitaria Ciencia y 

Tecnología. Lo que nos permite visualizar el total de la asignación dentro del 

presupuesto general de la nación y alimentar otras  investigaciones,  quizás  más 

sustantivas.  En cualquier caso,  tenemos una serie contundente y susceptible 

de ser proyectada en el tiempo,  porque la información se repetirá y será válida 

y confiable,  respecto al objetivo  de monitorear el esfuerzo financiero del 

Gobierno. Pues se relaciona esencialmente con lo que son los propósitos y 

realidades históricas de la Educación escolar,  según se define en la 

Constitución y las normas generales que orientan las asignaciones financieras 

del Gobierno,  cuando se hacen presupuesto proyectado en Ley y cuando se 

informa del presupuesto modificado.  Tal cual se visualiza en el siguiente 

cuadro: 
 

Cuadro # 6 Presupuestos sancionados por Ley y presupuestos modificados al 31-12 de cada año fiscal en 

bolívares del año 2008. (Bolívares del 2008)  

 
Ministerio  del Poder Popular para la educación Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria 

 

Año fiscal 

1 

Presupuesto Ley 

Octubre año anterior 

2 

Presupuesto 

ejecutado (incluye  

modificación hasta 

diciembre) 

% 

de 

variació

n 

3 

Presupuesto Ley 

Octubre año anterior 

4 

Presupuesto 

ejecutado(incluye  

modificación hasta 

diciembre) 

% 

de 

variació

n 

 2004 5.801.086.895 7.715.402.132 33,0 3.467.590.649 4.230.921.976 22 

 2005 8.172.901.136 9.102.299.945 11,4 5.102.675.221 5.201.355.370 2 

 2006 11.794.183.000 14.741.548.771 25,0 6.252.453.879. 6.996.603.531 12 

 2007 18.593.636.935 19.023.897.292 2,3 9.042.393.473 9.664.102.002 7 

 2008 18.331.843.848 19.253.399.882 5,0 10.529.222.900 12.880.647.143 22 

 2009 20.456.675.987 21.543.864.832 5,3 11.207.034.644 13.539.222.479 21 

 2010 23.628.394.139 34.088.412.573 44,3 10.629.294.134 14.837.685.740 40 

 2011 26.191.641.547 50.882.932.048 94,3 11.784.526.938 23.304.179.095 98 
 2012 33.159.337.814 62.367.157.280 88,1 14.754.515.245 28.179.752.341 91 

 2013 41.905.432.769 92.953.558.882 121,8 18.646.214.825 40.361.328.890 116 
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 2014 55.217.982.107 143. 519.674.847 159.9 30.147.100.000 62.813.271.997 108.3 
 2015 73.938.741.216 255.770.473.419 246.0 42.360.903.521 167.223.429.011 295.0 

Fuente Memoria y Cuenta de los ministerios tomadas  una a una en el apartado destinado a la Cuenta. Entre el año 

2004 y 2015.  

 

Mucho podría decirse de lo que enseña el cuadro # 21  pero lo más notable 

parece ser el crecimiento sostenido y los enormes aumentos a partir del año 

2010 en el MPPE y del 2008 en el MPPEU. Posiblemente por efectos de las 

variaciones inflacionarias más que por  las prioridades asumidas para 

administración las fianzas del Estado. Pero lo más notable a nuestro ver es la 

diferencia que se sugiere entre las asignaciones por Ley en octubre de un año y 

lo que efectivamente se gasta al final del año fiscal siguiente.  

 

Es más importante que otros indicadores, pues esa diferencia tan acentuada 

señala claramente la carencia de una racionalidad que permita financiar los 

requerimientos educativos del país dentro de cierta sensatez u orden fiscal.  

Cosa que resalta en el siguiente cuadro donde se mide con cierta escrupulosidad 

las diferencias entre uno y otro reglón, de lo que podría decirse es la 

constatación más gruesa de todas las que hacemos, en tanto que nos puede 

ayudar a comprender las diferencias que hay entre lo que se dice respecto a la 

educación y lo que efectivamente se hace respecto a la capacidad del ejecutivo 

para equilibrar presupuestos en función de los planes de desarrollo que propone.  

 

 Una cosa son las palabras, las intenciones, las promesas,  las pautas 

constitucionales, los mandatos de Ley presupuestaria  y, muy otras,  las 

realidades que circulan por el año fiscal. Especialmente en lo que hace de las 

distancias, cada vez más acentuadas entre la formalidad presupuestaria y el 

financiamiento real sometido a las carencias de los imprevistos, los déficits 

estructurales  y los caprichos dispendiosos de una gestión y política pública que 

cultiva  el gasto demagógico de carácter electoral, antes que la racionalidad  en 

la disposición de los ingresos que ofrece la renta petrolera.  Eso sin ser 

especialmente caústicos,  frente a la realidad de que esas diferencias tan 

pronunciadas hacen sospechar no solamente la INCAPACIDAD PARA 
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GOBERNAR RACIONALMENTE el financiamiento educativo,  sino que 

además pueden ser el camino para otra sospecha referida a la HONESTIDAD 

CON QUE SE ESTÁN ADMINISTRANDO LOS DINEROS PÚBLICOS 

destinados a la Educación de todos.  
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-VI- 

ESTIMACIÓN DE LOS DÉFICITS 

EDUCATIVO-ESCOLARES MÁS 

BÁSICOS COMO 

INDICADORES DE EXCLUSIÓN 

EDUCATIVA SEGÚN LA 

INFORMACIÓN MÁS OFICIAL 

(INE Y EL MPPE) 
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DEMOGRAFÍA SUSTANTIVA EN PERSPECTIVA PEDAGÓGICA,  

 2000-2020 

  
 

Cuadro # 7 Población por edades simples y agrupadas por edad escolar  

Edad Simple 
y Sexo 

2000 

Sumatoria  
años 

escolares  2005 

Sumatoria  
años 

escolares  2010 

Sumatoria  
años 

escolares 2015 

Sumatoria  
años 

escolares 2020 

Sumatoria  
años 

escolares 
 

          
Total 24.394.145  26.444.921  28.524.411  30.620.404  32.605.423  

 
          

0 555.157  558.107  552.288  543.700  534.145  
1 550.555  556.078  552.915  544.955  535.575  
2 547.004 1.652.716 554.862 1.669.047 554.391 1.659.594 547.115 1.635.770 537.769 1.607.489 
3 543.573  553.617  555.628  549.275  540.080  
4 539.999  552.297  556.538  551.401  542.416  
5 539.498 1.623.070 549.830 1.655.744 556.273 1.668.439 553.542 1.654.218 544.803 1.622.576 
6 538.479  546.591  555.618  555.536  547.188  
7 537.073  543.503  554.717  557.245  549.572  
8 534.990  540.476  553.719  558.651  551.899  
9 531.849  537.233  552.604  559.700  554.174  
10 535.234  536.991  550.303  559.544  556.452  
11 537.119 3.214.744 536.158 3.240.952 547.181 2.766.961 558.954 3.349.630 558.555 3.317.840 
12 537.578  534.742  544.060  558.018  560.291  
13 536.848  532.417  540.798  556.826  561.593  
14 533.830  528.871  537.135  555.334  562.378  
15 525.019  531.683  536.315  552.479  561.793  
16 514.935  532.891  534.778  548.652  560.638  
17 504.407 3.152.617 532.632 3.193.236 532.592 3.225.678 544.731 3.316.040 559.038 3.365.731 
18 492.766  531.173  529.479  540.641  557.144  
19 480.504  527.441  525.178  536.191  554.970  
20 469.791  518.017  527.255  534.660  551.496  
21 458.734  507.419  527.822  532.513  547.138  
22 447.874  496.482  527.023  529.831  542.785  
23 436.813  484.565  525.144  526.336  538.356  
24 425.479  472.170  521.134  521.772  533.665  
25 418.932 3.630.893 461.442 3.998.709 511.619 4.194.654 523.676 4.245.620 531.982 4.357.536 
26 412.288  450.503  501.070  524.187  529.781  
27 406.346  439.864  490.296  523.443  527.136  
28 400.258  429.080  478.621  521.696  523.740  
29 394.075  418.044  466.506  517.869  519.316  
30 390.266 2.003.233 411.699 2.149.190 456.041 2.392.534 508.578 2.595.773 521.352 2.621.325 
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Cuadro # 8  Déficits calculados Subsistema Educación Básica 

 

 

Población 

0-18 

Población en 

edad escolar. 

Calculada por 

sumatoria de 

edades simples 

derivadas del 

censo 2011. 

 

% 

Población en 

edades 

comprendidas 

entre 0 y 18  

Total 

inscritos de Inicial a 

media. Sistema escolar 

que define el 103 de la 

Constitución (sin 

misiones ni 

Universidad) 

 

N DEFICIT. 

Población fuera del 

sistema definido en 

el 103 Constitución 

del 99 

% DEFICIT 

Población fuera 

del sistema 

definido en el 103 

Constitución del 

99 

1998-9 23.706.711   6.233.127   

1999-0 24.169.744 10.135.913 41,9 6.487.446 3.648.467 56,2 

2000-1 24.631.900   6.961.421   

2001-2 25.093.337   7.372.234   

2002-3 25.553.504   7.402.665   

2003-4 26.127.351   8.036.957   

2004-5 26.577.423 10.290.152 38,7 8.071.959 2.218.193 27,5 

2005-6 27.030.136   7.486.191   

2006-7 27.483.208   7.667.384   

2007-8 27.934.783   7.598.497   

2008-9 28.384.132   7.702.749   

2009-10 28.833.845 10.397.332 36,1 7.735.815 2.661.517 34,4 

2010-11 28.946.101   7.739.239   

2011-12 29.601.112   7.769.423   

2012-13 30.110.365   7.878.538   

2013-14 30.620.404   7.803.684   

2014-15 30.620.404 10.496.299 34,3 7.784.625 2.711.674 34,8 

2015-16 31.028.637   7.446.515   

2016-17 31.028.637 10.179.652 32,8 7.195.335 2.984.317 41,5 
Fuentes: Cuadros 4 y 8 
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-VII- 

OTROS INDICADORES DE LA 

VARIABLE ESCOLARIDAD QUE 

SEÑALAN EL ESTADO LA EDUCACIÓN 

ESCOLAR HASTA EL MOMENTO QUE 

SE CONTABA CON INFORMACIÓN 

OFICIAL SANCIONADA POR LAS 

MEMORIA Y CUENTA DE LOS 

MINISTERIOS DE LA EDUCACIÓN 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA MATRÍCULA MÁS BÁSICA 
 

Cuadro # 9 Matrícula total como sumatoria de inicial, primaria y media según 

entidad federal. N y Variaciones porcentuales interanuales  

  1997-1998 2004-2005 2015-2016 

Variación 

%1998-

2005 

Variación 

% 2005-

2016 

Venezuela 5.516.185 6.531.448 7.348.935 18,41 12,52 

D.Capital  432.092 427.833 
 -0,99 

Amazonas 29.519 38.565 53.936 30,64 39,86 

Anzoátegui 296.125 351.709 399.763 18,77 13,66 

Apure 167.016 133.992 153.848 -19,77 14,82 

Aragua 340.736 385.115 385.702 13,02 0,15 

Barinas 153.048 213.617 233.214 39,58 9,17 

Bolívar 307.462 380.281 428.995 23,68 12,81 

Carabobo 390.835 498.565 557.105 27,56 11,74 

Cojedes 65.042 81.086 103.081 24,67 27,13 

D. Amacuro 35.391 45.513 58.608 28,60 28,77 

Falcón 210.116 242.521 274.149 15,42 13,04 

Guárico 172.079 182.426 214.241 6,01 17,44 

Lara 364.100 421.945 483.906 15,89 14,68 

Mérida 181.168 202.558 217.407 11,81 7,33 

Miranda 500.129 585.792 635.914 17,13 8,56 

Monagas 168.072 210.055 256.270 24,98 22,00 

N Esparta 91.656 109.209 113.993 19,15 4,38 

Portuguesa 185.807 226.545 255.365 21,92 12,72 

Sucre 216.076 246.193 287.193 13,94 16,65 

Táchira 220.418 273.330 286.604 24,01 4,86 

Trujillo 160.674 177.662 203.464 10,57 14,52 

Vargas   78.122 87.029 
 11,40 

Yaracuy 133.209 163.781 188.994 22,95 15,39 

Zulia 690.546 851.804 1.042.321 23,35 22,37 

 
 

 

F UENT E:   

1997 -98  R EP ÚBLI CA  DE  

VENEZ U EL A.  MI NI S TER I O  DE 

EDUC ACI ÓN.  MEM OR I A  Y  

CUEN TA  S EP AR A TA  

ES T ADÍ S TI CA .  V -123 -

Nº119. PR ES UP UES TOS  Y  

ES T ADÍ S TI CAS  

EDUC ACI ON AL ES  1998 .  

CUADR O 1 .4.  F EBR ER O 1 999.  

P.  4 03  

2004 -2 00 5 R E PÚB LI C A 

BOLI VAR I AN A D E VENEZ UEL A 

MI NI S TER I O DEL  P ODER  

POP UL AR  P AR A L A  

EDUC ACI ÓN  MEM OR I A 2 005  

CAPÍ TUL O VI I I .  

ES T ADÍ S TI CAS  

EDUC ACI ON AL ES .   CU AD R O 

1 .3  P .766 R ES ÚMENES .  P .767  

2014 -15  R EP ÚBLI C A 

BOLI VAR I AN A D E VENEZ UEL A 

MI NI S TER I O DEL  P ODER  

POP UL AR  P AR A L A  

EDUC ACI ÓN.  CU ADR O  2  

MA TR Í CUL A D E ED UC ACI ÓN 

I NI CI AL,  PR I MAR I A Y  M E DI A 

POR  G R AD O Y  AÑ OS  D E 

ES TUDI O ,  S EG ÚN  EN TI DA D 

F EDER AL .  C A PÍ TU LO VI I .  

ES T ADÍ S TI CAS  ED UC ATI VAS .  

AÑO  ES CO L AR  2 014 - 15  

(EQUI VA LEN TES  PAR A  LO S  

AÑOS  CONS I DER ADOS  E N 

ES TE  CU ADR O)  
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PERSONAL DOCENTE  
Cuadro # 10 CARGOS DOCENTES POR DEPENDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

 
   

D E P E N D E N C I A    O F I C I A L  

 

Años TOTAL TOTAL     DENCIA  

Escolares GENERAL OFICIAL Nacional Estadal Municipal Autonoma PRIVADA  

1997-98 332.192 252.908 172.835 69.116 2.847 8.110 79.284  

1998-99         

1999-00         

2000-01   156.267 59.722 3.592 5.311   

2001-02         

2002-03         

2003-04   240.498 68.787 3.530 4.797   

2004-05   224.026 78.041 3.909 5.020   

2005-06         

2006-07   298.749 83.292 3.944 5.673   

2007-08   257.939 75.918 4.357 4.028   

2008-09   273.826 76.433 3.031 3.286   

2009-10         

2010-11   318.322 89.267 4.286 3.468   

2011-12   304.253 92.200 4.445 5.097   

2012-13   316.639 96.924 4.620 6.308   

2013-14   353.102 92.435 4.521 4.301   

2014-15 647.645 532.671 361.370 85.521 4.144 4.191 114.974  

Variación 

% 1998-

2015 

 

94,9 % 

 

110.6% 

 

109.1% 

 

23.7% 

 

31.2 

 

-48.3% 

 

45.1% 

 

Fuentes: Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) o equivalente en el tiempo, CAPÍTULO VII: 

ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS Resúmenes Cuadro 9 o equivalente “CARGOS DOCENTES POR SEXO, 

DEPENDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL. Tomado año a año.  
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Personal docente según título docente y no docente 
Cuadro # 11 Dinámica de la titulación: 
 

AÑOS 
ESCOLARES 

 

TOTAL 
TÍTULO 

DOCENTE 

LICENCIADO 
EN 

EDUCACIÓN 
PROFESOR 

GRADUADO 

TÉCNICO 
SUPERIOR 
DOCENTE 

BACHILLER 
DOCENTE 

TÍTULO NO 
DOCENTE 

2000-01  294.119 241.816 75.995 103.304 38.725 23.792 52.303 

2001-02         

2002-03         

2003-04  384.701 323.292 115.323 123.037 40.019 61.419 61.409 

2004-05  354.011 284.117 98.813 101.792 49.210 34.302 69.894 

2005-06         

2006-07  396.167 306.682 113.674 112.148 53.906 26.954 89.485 

2007-08  415.165  136.040 126.916 52.310 20.360 79.539 

2008-09  425.132 359.522 155.520 116.631 55.139 32.552 65.610 

2009-10         

2010-11  503.240 453.549 219.847 136.536 61.580 35.586 49.691 

2011-12  511.035 432.427 136.655 189.637 59.938 46.197 78.608 

2012-13  531.672 449.009 142.174 197.296 62.368 48.062 81.883 

2013-14  548.857 525.131 287.758 156.927 51.132 29.314 23.726 

2014-15  553.948 527.538 289.599 163.196 46.843 27.900 26.410 

Fuentes: Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) o equivalente en el tiempo, CAPÍTULO VII: 

ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS Resúmenes Cuadro 9 o equivalente . Tomado año a año.  
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PLANTELES Y EDIFICACIONES ESCOLARES 
Cuadro # 12 

Instituciones (planteles) donde se imparte educación inicial, primaria y media según 

dependencia por año escolar 

 Años 
escolares  

Total 
general 

Total 
oficial Nacional Estadal 

Munici
pal 

Autóno
ma 

Total 
privada 

Privada 
subv.  
MPPE 

Privada 
subv. 
Oficial Privada 

1998-1999 21.486 17.710 8.469 8.241 534 466 3.776 343 190 3.243 

1999-2000 21.440 17.568 8.389 8.283 506 390 3.872 168 344 3.360 

2000-2001 22.460 18.398 8.970 8.478 538 412 4.062 367 178 3.517 

2002-2003           

2003-2004 29.035 23.997 13.908 9.135 506 448 5.038 461 137 4.440 

2004-2005 30.058 24.940 14.771 9.208 478 483 5.118 525 130 4.463 

2005-2006           

2006-2007 27.949 22.901 13.403 8.621 418 459 5.048 495 135 4.418 

2007-2008 26.025 21.569 12.918 7.946 365 340 4.456 518 227 3.711 

2008-2009 25.845 21.551 12.804 8.052 357 338 4.294 497 164 3.633 

2009-2010 26.197 21.736 12.982 8.055 359 340 4.461 536 170 3.755 

2010-2011           

2001-2012 27.107 22.391 13.563 8.195 358 345 4.716 562 153 4.001 

2012-2013 27.460 22.664 13.721 8.233 362 348 4.796 596 123 4.077 

2013-2014 27.414 22.543 14.088 7.806 309 340 4.871 623 115 4.133 

2014-2015 27.626 22.767 14.236 7.900 303 328 4.859 624 117 4.118 

2016-2017           

2017-2018 25.500          

2018-2019 29.412 24.411        5.001 
Fuente: Memoria y Cuenta DEL Ministerio de Educación Popular Para la Educación. Sección estadística. Resúmenes. Tomados año a año escolar dentro del período 1998-2015. 

Escuelas construidas. Obras concluidas en el año según informe anual de la Fundación de Edicficaciones y Dotaciones Educativas FEDE/Sunsistema de Edcuación Básica.  
* MUCHACHADA COLMÓ MÁS DE 25 MIL ESCUELAS DEL PAÍS. Ministro Elías Jaua agradeció a docentes y obreros a través de Twitter 
 “Más de 25 mil planteles públicos y privados están habilitados para seguir el proceso de formación escolar” informó Elías Jaua, Ministro de Educación, a través de twitter. 
Yilibeth Noguera.- Néstor Ramírez Gutiérrez. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/muchachada-colmo-mas-25-mil-escuelas-del-pais/ 9 enero, 2018 
2016-2018  MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES “Fuente: Información suministrada por los Viceministerios de Educación, Educación Inicial, 

Primaria y Especial, Educación Media General, Técnica y Adultos, Comunidades Educativas y Unión con El Pueblo. Biblioteca del  
MPPE” Cuadro exel en depósito.  Consultado el 11-08-2018 

2018-2019 

GOBIERNO BOLIVARIANO GARANTIZA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2018 – 2019 
El próximo lunes 17 de septiembre inicia el año escolar 2018-2019 con la apertura de 24 mil 411 instituciones educativas oficiales y 5.001 planteles privados que recibirán a 7 

millones 664 mil 869 estudiantes educación inicial y primaria; y el lunes 1° de octubre comenzará la educación media, informó el ministro del Poder Popular para la Educación, 

Aristóbulo Istúriz, durante rueda de prensa en la sede del MPPE. 

AVN - 13 de septiembre de 2018 Recibido por correo e. de Secundino Camacaro [confederacionprofesionalesvenezuela]  para magisteriodevenezuelaaldia el 16-09-

2018 

GOBIERNO INICIARÁ DIÁLOGO CON COLEGIOS PRIVADOS PARA EVALUAR EL COBRO DE LA MATRÍCULA 

Añadió que un total de 24.411 entidades educativas abrirán sus puertas, destacando que el próximo lunes solo iniciarán las actividades académicas la educación básica e inicial, 

y que el 1º de octubre comenzará la educación media.  

A su vez, enfatizó que el calendario escolar será reprogramado en 109 escuelas que están siendo utilizadas como refugios tras las fuertes precipitaciones registradas en las 
últimas semanas en varios estados del país, las cuales afectaron a 73 planteles. 

Istúriz aseguró que el Gobierno garantizará cuatro millones de morrales con sus implementos escolares y cinco millones de uniformes, los cuales serán distribuidos "para 

garantizar el derecho a la educación".    
AVN http://www.eluniversal.com/politica/20616/ministro-de-educacion-7-millones-664869-estudiantes-iniciara-clases-este-17-de-septiembre 14/09/2018  

 

 

http://www.eluniversal.com/politica/20616/ministro-de-educacion-7-millones-664869-estudiantes-iniciara-clases-este-17-de-septiembre
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Cuadro # 13 

Planteles, Unidades Educativas y Centros por dependencia. 
 

Planteles/Dependencia 1997-1998 2014-2015 Variación Interanual % 1998-

2015 

Total  21.046 27.626 31.3 

Total oficial 17.458 22.767 7.6 

Nacional 8.370 14.236 73.1 

Estadal 8.115 7.900 -2.6 

Municipal 478 303 -36.6 

Autónoma 495 329 -33.5 

Total privada 3.588 4.859 41.3 

Privada  3.082 4.118 33.6 

Privada Subvencionada 

Nacional 

208   

Privada Subvencionada Oficial 318 117 -63.0 

Fuente:  

1997-98 REPÚBLICA DE VENEZUELA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Memoria y Cuenta Separata estadística. V-

123-Nº119.Presupuestos y estadísticas educacionales 1998. CUADRO 1.6 Planteles y (. Febrero 1999. P. 403 

2014-15 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

EDUCACIÓN. Cuadro 12 Instituciones  inicial, primaria y media por grado y años de estudio, según entidad federal. 

Capítulo Estadísticas Educacionales. Año escolar 2014-15 Pagina 492 

 

Cuadro # 14 Análisis de Variación porcentual entre extremos de la serie 

(1998-99 y 2014-15) Instituciones (planteles) donde se imparte educación 

inicial, primaria y media según dependencia por año escolar plasmada en 

el cuadro: 
 

Cuadro # 15 

 Años escolares 

 Total general Total oficial Nacional Estadal Municipal Autónoma Total privada Privada subv.  

MPPE Privada subv. Oficial Privada 

1998-1999 21.486 17.710 8.469 8.241 534 466 3.776 343 190 3.243 

2014-2015 27.626 22.767 14.236 7.900 303 328 4.859 624 117 4.118 

Variación % 25.5 28.6 68.1 -4.1 -43.3 -29.6 28.6 81.9 -38.4 26.9 
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Cuadro #16 

Escuelas construidas. Obras concluidas en el año según informe anual de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones 

Educativas FEDE/Subsistema de Educación Básica 

Año 

fiscal 

N Escuelas 

Bolivarian

as 

Liceos 

Bolivarian

os 

Unidades 

Educativ

as  

Escuelas 

Técnicas 

Robinsonian

as y 

Zamoranas 

Centros 

Educación 

Inicial/Simoncit

os 

Otras 

2004 34 34 
     

2005 1 1 
   

3 
 

2006 
       

2007 25 9 9 
  

7 
 

2008 33 
    

33 
 

2009 
       

2010 5 
      

2011 14 
      

2012 34 
      

2013 12 
      

2014 17 
      

2015 27 1 11 6 3 4 2 

Totales  202 45 20 6 3 47 2 

Fuente: Capítulo de entes descentralizados. Fundación de edificaciones y Dotaciones Educativas FEDE  Años fiscales 

2004-2015 

  



Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    83 
  

 

-VIII- 

INDICADORES DE LA 

VARIABLE ESCOLARIDAD 

APRECIADOS POR SU 

DISTRIBUCIÓN POR 

NIVELES Y MODALIDADES  

SUBSISTEMA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 
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 EDUCACIÓN INICIAL: 
 

Desde el año escolar  2003-04 aparece el concepto  de educación inicial, 

primero en la documentación oficial y luego en la LOE de 2009.  Se agrupa, en 

concreto,  todo el esfuerzo educativo de la nación para atender formalmente a 

la niñez desde los 0 hasta los 5 años.  

 

La Constitución habla del Nivel Maternal en el 103 y en el discurso de los 

funcionarios y la reglamentación del Ministerio de Educación,  se habla de 

Sistema Nacional de Atención a la Infancia y la Familia (SENIFA)  y otras 

denominaciones.   Han pasado 17 años de la promulgación de la Constitución 

y todavía  no se instrumenta el Nivel Maternal como era de esperarse. Se 

subsume bajo la definición de Educación Inicial todo lo que se hace desde el 

Estado y las familias para educar escolarizadamente a los niños y niñas de la 

infancia más temprana.  Tal cual se distribuye en el siguiente cuadro:  
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Cuadro # 17 

Educación Inicial o equivalente       

Años 

escolares Total Oficial Privada 

Educación 

preescolar 1 

Preescolar 

no 

convencional 

Atención No 

Convencional2 

(ANC) 

 

Sistema 

Nacional de 

Atención a la 

Infancia 

SENIFA 

98-9 882.468 735.725 146.743 882.468    

1999-0 896.593 750.552 146.041 896.593    

2000-1 914.349 758.260 156.089 914.349    

2001-2 948.554 789.392 159.162 948.554    

2002-3 946.761 794.849 151.912 946.761    

2003-4 1.266.048 1.107.315 158.733 914.920 351.128 69.304 281.824 

2004-5 1.343.446 1.167.866 175.580 974.958 368.488 78.832 289.656 

2005-6 1.355.373 1.163.682 191.691 1.010.946 344.427 86.165 289.900 

2006-7 1.425.431 1.214.700 210.731 1.047.811 377.620 98.124 279.496 

2007-8 1.443.031 1.206.982 236.049 1.074.270 368.761 123.476 245.285 

2008-9 1.535.359 1.285.875 249.484 1.138.990 396.369 155.437 240.932 

2009-10 1.563.117                     1.303.480         259.637 1.141.819 421.034 161.034 260.264 

2010-11 1.516.472                     1.248.308         268.164 1.169.805 346.667 144.273 202.394 

2011-12 1.503.541 1.218.863 284.678 1.193.474 148.879 149.502 160.565 

2012-13 1.605.391 1.306.587 298.804 1.250.532 214.702 140.157 140.157 

2013-14 1.560.585 1.239.522 321.063 1.283.036 156.398 121.151 121.151 

2014-15 1.597.541 1.264.843 332.678 1.033.943 130.303  100.597 

2015-16 1.605.391       

 

 
1988- 2015  Ministerio del poder popular para la Educación o equivalente. Tomado año a año de Resúmenes estadísticos, cuadro I.1,  

2015-2016   Venezuela Socialista en cifras  Matrícula educación inicial año escolar 2015-2016 1.605.391 público y privado. http://venezuelasocialista.avn.info.ve/ Consultado el 04-02-18 

 
Gráfico # 8 

Educación Inicial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 18 

http://venezuelasocialista.avn.info.ve/
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Muestran el cuadro y 

el gráfico # 3 un claro 

estancamiento de tipo 

recesivo del nivel en su 

conjunto desde el año 

escolar 2009-10, debido al 

retraimiento de la iniciativa 

oficial.   

 

 

Obsérvese  además que 

pese a ser la educación 

maternal la gran novedad 

institucional que establece la 

Constitución del 99 en el 

artículo 103,  la serie 

correspondiente al número de 

atendidos por el SENIFA o 

equivalente. Un retroceso 

evidente respecto a la 

cantidad de infantes atendidos por los programas preexistentes como era el caso 

de los Hogares de Cuidado Diario y a los números atendidos durante la presente 

administración en el año escolar 2003-04. Cuestión inexplicable en términos de 

lo que permanentemente anuncian los funcionarios de alto rango (incluido el 

propio Presidente de la República) en los medios, hasta un punto que se hace 

pensar que en Venezuela ocurrió un verdadero milagro de atención educativa 

provista por el Estado mediante la inactiva oficial. Además no se entiende como 

un Gobierno de inspiración socialista,  descuida la sanción constitucional de 
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Grafico # 10 Sistema Nacional de Atención a la Infancia 
SENIFA
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obligatoriedad de la educación maternal, cuando todos sabemos que la mujer 

trabajadora,  que no puede atender adecuadamente a sus hijos porque tiene que 

salir a trabajar, sería la principal beneficiaria de una atención de calidad de sus 

infantes.  

 

La Educación Preescolar o el segundo nivel de inicial,  exhibe, a nuestro 

entender,  el mejor comportamiento del sistema escolar según lo que dicen los 

cuadros estadísticos revisados. Porque tiene un crecimiento relativamente 

modesto, controlable por la administración y, sobre todo, porque esa expansión 

del servicio es sostenida sin notables interrupciones de crecimiento.   Lo cual 

indica que la política funciona, pese a que hace menos ruido que,  por ejemplo,  

la costosa Misión Robinson I el mayor fracaso de todos los que conocemos por 

intermedio de la propia información que produce el Gobierno Educativo.  
 

 

  

EDUCACIÓN PRIMARIA,  1-6 GRADOS (ANTES BÁSICA 1° A 9°) 

  
 

La educación más directamente involucrada en el ascenso social de los 

venezolanos, la mejor opción para la lucha contra la pobreza, según el modelo 

teórico que seguimos para realizar este informe anual y el trabajo general que 

se hace en la Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana.  

 

También, y muy principalmente,  según las prioridades que ofrecen nuestras 

guías teóricas de investigación, como es el caso de las dos últimas 

constituciones.  

 

Suele ser la institucionalidad educativa más beneficiada por la buena 

intención del discurso oficial, pero y paradójicamente, es la más descuidada por 

la iniciativa oficial,  según se visualiza en los principales indicadores de 
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escolaridad expuestos  en el apartado estadístico de las Memorias y Cuenta del 

MPPE:   
Cuadro # 18 

Educación Primaria (antes básica 1-6 grados)   

  

 

1º a 6º 

grado 

 

Oficial 

Privada 

% 

Iniciativa 

oficial 

% 

Iniciativa 

privada 

  1998-9 3.261.343     

  1999-0 3.227.797     

  2000-1 3.423.480     

  2001-2 3.506.780     

  2002-3 3.443.847     

  2003-4 3.449.579     

  2004-5 3.449.290 2.962.507 486.783 85,89 14,11 
  2005-6 3.452.062 2.953.134 498.928 85,55 14,45 
  2006-7 3.521.139 2.976.275 544.864 84,53 15,47 
  2007-8 3.439.199 2.887.757 551.442 83,97 16,03 
  2008-9 3.432.592 2.846.496 586.096 82,93 17,07 
  2009-10 3.428.361 2.826.681 599.670 82,45 17,49 
  2010-11 3.435.421 2.829.565 605.856 82,36 17,64 
  2011-12 3.452.070 2.838.655 613.415 82,23 17,77 
  2012-13 3.473.886 2.850.279 623.607 82,05 17,95 
  2013-14 3.467.714 2.819.402 648.312 81,30 18,70 
  2014-15 3.449.592 2.784.702 664.890 80,73 19,27 
  2015-16 3.473.886     
  2016-17 3.499.592     
        

 
1998-2015: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación o equivalente  Memoria y Cuenta 2008. Capítulo: Estadísticas Educacionales. 

Seccón educación primaria   

2015-2016  Ve nezuela Socialista en cifras Educación. http://venezuelasocialista.avn.info.ve/ Matrícula educación primaria año escolar 2015-2016 3.473.886 público y privado. 
Actualizado: 01-09-2015 Fuente:Ministro de  

Educación, Héctor Rodríguez 

2016-2017 Ve nezuela Socialista en cifras Educación. http://venezuelasocialista.avn.info.ve/  Matrícula educación primaria año escolar 2016-2017 3.499.592 público y privado 
Actualizado: 03-10-2016 Fuente:Aristóbulo Istúriz, Vicepresidente de la República. 

 

De acuerdo a lo que puede apreciarse en la información oficial plasmada 

en las memorias del MPPE (o equivalentes),   es el nivel de mayor precariedad 

institucional, pues muestra a lo largo de los diecisiete  (17)  años examinados,  

una dinámica de escolarización mucho más limitada que los niveles más altos 

http://venezuelasocialista.avn.info.ve/
http://venezuelasocialista.avn.info.ve/


Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    89 
  

 

de escolaridad,  como son el medio y superior.  Tiene un desarrollo modesto,  

modestísimo, más aún,  contractivo,  si consideramos que tiene una inscripción 

más baja en el año escolar 2004-15 que en los años escolares 2006-2007, sin 

que se haya reducido la población entre 06 y 11 años de edad, tal cual se hace 

patente en el grafico que sigue:   
 

Gráfico # 11 

Educación Primaria  

 

 
Fuente: Cuadro # 16 

Sin considerar la dinámica poblacional del grupo de edad correspondiente, 

ni desmerecer los avances ocurridos,   concentrando la atención en las 

diferencias entre el año inicial del análisis y el año de cierre,   se puede concluir 

que son extraordinariamente bajos los avances logrados en este nivel principal 

del sistema escolar, por no decir que lo que efectivamente ha ocurrido son 

retrocesos. Sobre todo,   cuando se lo mira en perspectiva de Educación Popular.   

 

De igual modo cabe señalar que lo que se puede considerar como tendencia 

privatizadora de la educación más sustantiva, tiene en la primaria su expresión 

más clara y dramática, según se muestra en el cuadro anterior y en el gráfico 

correspondiente.  
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No obstante,  es en el cuadro  que sigue  (Cuadro N# 5-A) donde se da 

cuenta del indicador más elocuente respecto a la posible contracción que esté 

ocurriendo en la educación nominalmente (según la constitución y las leyes 

vigentes) más popular de todas las que está obligado a instalar el Estado 

venezolano. Se trata de la  columna  donde se registran las cantidades de niños 

y niñas inscritas en el primer grado de básica o de primaria como pasó a 

llamarse a partir de la Memoria y Cuenta del MPPE publicada el 2009. En esa 

columna se visualiza una importante contracción matricular, cuando los datos 

informan que había menos alumnos inscritos en primer grado en el año escolar 

1997-1998 que en el último año de la serie:  2014-2015. Cosa que es muy grave 

pues no se trata de un accidente estadístico sino de una tendencia sostenida de 

estancamiento y contracción a todo lo largo de la serie considerada (los inscritos 

en el primer grado)  Estancamiento y contracción que se prolonga al segundo y 

tercer grado de instrucción pública. En otras palabras,  tenemos problemas de 

acceso a la primera etapa de la oferta escolar más sustantiva en lo que compete 

a la educación popular, tal cual enseña el cuadro y gráfico que siguen.   
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Cuadro # 19 

Distribución de la matrícula de Educación Primaria (Antes básica 1-6 grados)  

 Años 

escolares Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
 1997-8 657.448 609.424 580.785 538.770 491.086 444.826 

 1998-9 602.315 588.259 589.875 544.733 490.487 445.674 

 1999-0 625.354 576.622 591.413 558.436 513.587 462.385 

 2000-1 666.205 595.178 582.277 559.045 531.176 489.599 

 2001-2 667.110 628.142 600.140 563.065 537.880 510.443 

 2002-3 639.208 611.501 606.747 562.775 525.394 498.222 

 2003-4 631.282 599.173 602.062 580.943 535.950 500.169 

 2004-5 618.707 596.805 592.436 578.118 553.872 509.352 

 2005-6 623.351 585.847 589.448 569.936 553.553 529.927 

 2006-7 640.054 611.498 591.666 579.909 557.193 540.819 

 2007-8 607.995 605.812 590.603 559.994 547.838 526.957 

 2008-9 593.781 596.288 602.880 571.477 540.216 527.950 

 2009-10 594.579 585.895 596.407 580.632 547.809 523.029 

 2010-11 582.971 586.855 588.431 582.368 562.044 532.752 

 2011-12 590.235 584.031 590.724 583.464 560.467 542.849 

 2012-13 594.023 587.739 594.426 587.118 564.289 546.291 

 2013-14 597.969 587.078 584.469 572.561 571.952 553.685 

 2014-15 595.828 584.501 580.882 568.654 569.159 550.568 

FUENTE: 

1997-2007. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Memoria y Cuenta 2007, Resúmenes estadísticos, cuadro IIII.3, página 649. Caracas, 2008 

2007-2008 Sólo de 1º a 6º grado.República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Memoria y Cuenta 2008. Capítulo VII: Estadísticas 
Educacionales.  Cuadro IIII.2 Versión CD,. Caracas, 2009 8. (Versión CD)  P. 1086 

2008-2009 Matrícula total. Ministerio del Poder Popular para la Educación (Basíca) Memoria y Cuenta. Cuadro I.1.1 apartado estadístico en Excel que acompaña la versión de 
la Memoria y Cuenta del MPPE correspondiente al año escolar 2008-2009 y fiscal 2009, publicado en febrero del 2010, recibido el 26-04-2010. 

2009-12  MPPE (2013) Memoria y Cuenta 2010. Apartado de resúmenes estadísticos. Cuadro III.2 p. 1524 

2008-2109 Matrícula total. Ministerio del Poder Popular para la Educación (Basíca) Memoria y Cuenta. Cuadro I.1.1 apartado estadístico en Excel que acompaña la versión de 
la Memoria y Cuenta del MPPE correspondiente al año escolar 2008-2009 y fiscal 2009, publicado en febrero del 2010, recibido el 26-04-2010. 

2010-1011 MPPE (2012) Memoria y Cuenta 2010.  Sección de estadísticas de educación primaria. Página 852 

2011-12 MPPE (2013) Memoria y Cuenta Estadística. Cuadro I.1.2 página 187 

2012-15 MPPE (2014-15) Memoria y Cuenta . Estadística. Primaria, cuadro 2 

 

¿QUÉ PASA EN EL PRIMER GRADO DE LA ESCUELA MÁS BÁSICA Y 

NECESARIA?  
 

Como se puede apreciar en el cuadro # 5, el primer grado ofrece muestras 

inequívocas de contracción sostenida, tal como muestra también  el gráfico # 6, 

pese a las recuperaciones de los últimos dos años. Muy reducidas todavía,  si 

consideramos que el Ministerio reportó en el año 1997-98 una matrícula de 
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primer grado de   657.448 alumnos,   y en el año escolar 2006-07, ya bajo el 

régimen actual,  ascendía todavía a 640.054 niños atendidos,  de una población 

bastante más baja que la del año escolar 2012-13 y pese, repetimos para que no 

haya dudas respecto a la consideración que se hace de los esfuerzos oficiales, a 

la recuperación de los dos últimos dos años considerados en el cuadro # 9 y 

representado en el grafico que sigue:   

 
Gráfico 12 

Inscripción en primer año de primaria 

Fuente:  Cuadro # 5 

 

 

Proceso no analizado por los ministros en los discursos que encabezan las 

memorias y cuenta consultadas,   ni por la tecnoburocracia en funciones. Peor 

todavía, se ha insinuado repetidamente, por intermedio de la propaganda oficial, 

que de ocurrir retrocesos en la matrícula de primaria de deberían  más a la 

contracción de la población en las edades comprendidas por los 6 y 11 años de 

edad, que a la impericia del Gobierno actual. Gobierno que prometió la 

escolaridad plena de la población menor de 17 años, por intermedio de las 

Escuela Bolivarianas, para el nivel primario, hoy borradas de la discursividad 

esencial, y las restantes fórmulas escolares que configuraban el Sistema Escolar 

Bolivariano, presentado como fórmula novedosa (hasta milagrosa)  de 
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educación popular para hacer verdad las expectativas levantadas con la 

Constitución del año 1999 en  su artículo 103.  

 

El desgaste 

matricular 

estimado entre 

el primero y 

sexto grado, 

por cohorte, y 

como indicador 

de abandono y 

posible 

deserción: 
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Cuadro # 20. Inscritos en los grados de primaria y cálculos de desgaste matricular. Fuente cuadro # 17 

 

Años 

escolares Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Desgaste 

matricular 

entre 1° y 6° 

grado de 

cohorte 

Nº 

Desgaste 

matricular 

entre 1° y 

6° grado 

de cohorte 

% 

1997-8 657.448 609.424 580.785 538.770 491.086 444.826    

1998-9 602.315 588.259 589.875 544.733 490.487 445.674    

1999-0 625.354 576.622 591.413 558.436 513.587 462.385    

2000-1 666.205 595.178 582.277 559.045 531.176 489.599    

2001-2 667.110 628.142 600.140 563.065 537.880 510.443    

2002-3 639.208 611.501 606.747 562.775 525.394 498.222 -159.226 -24,2 

2003-4 631.282 599.173 602.062 580.943 535.950 500.169 -102.146 -17,0 

2004-5 618.707 596.805 592.436 578.118 553.872 509.352 -116.002 -18,5 

2005-6 623.351 585.847 589.448 569.936 553.553 529.927 -136.278 -20,5 

2006-7 640.054 611.498 591.666 579.909 557.193 540.819 -126.291 -18,9 

2007-8 607.995 605.812 590.603 559.994 547.838 526.957 -140.151 -21,9 

2008-9 593.781 596.288 602.880 571.477 540.216 527.950 -103.332 -16,4 

2009-10 594.579 585.895 596.407 580.632 547.809 523.029 -95.678 -15,5 

2010-11 582.971 586.855 588.431 582.368 562.044 532.752 -90.599 -14,5 

2011-12 590.235 584.031 590.724 583.464 560.467 542.849 -97.205 -15,2 

2012-13 594.023 587.739 594.426 587.118 564.289 546.291 -61.704 -9,6 

2013-14 597.969 587.078 584.469 572.561 571.952 553.685 -40.096 -7,0 

2014-15 595.828 584.501 580.882 568.654 569.159 550.568 -44.011 -7,4 

 

Sin lugar a dudas estamos frente al principal logro del Gobierno Educativo al 

bajar sustantiva y sostenidamente  el desgaste matricular por cohorte,  a partir 

de las que se inician en el año escolar  2003-2004 y terminan formalmente en 

el año 2008-2009 en adelante.  Dato que permite presumir una tendencia a la 

baja en la deserción escolar, tal cual lo suelen afirmar los ministros del ramo y 

el propio Presidente de la República en sus frecuentes apariciones mediáticas.  

No obstante es de señalar que esa baja del desgaste matricular,  que permite 

conjeturar que la deserción está a la baja,  es posible asociarla a dos factores 

que la pedagogía suele relacionar con los altos y bajos de la prosecución 

escolar: la política de PROMOCIÓN AUTOMÁTICA (no impedir bajo 

ninguna circunstancia la repetición de grado por bajo rendimiento académico o 

ausentismo) que se asumió en la practica desde el inicio de la hegemonía 
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pedagógica presente. Y el filtro que indica la reducción de la matrícula en el 

primer grado de primaria, pues posiblemente no están entrando al sistema los 

sujetos del desgaste matricular y eventual deserción,  que haría mucho, pero 

mucho,  más altos los registros de desgaste matricular que muestra cuadro # 6.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN EL TIPO  DE 

INICIATIVA QUE LO PROTAGONIZA:  
 

Cuadro # 22 Matrícula de Educación Primaria por dependencia  
 

Años  Dependencia oficial Dependencia 

escolares Total Total Nacional Estadal Municipal Autónoma Privada 

1998-99 

 

4.299.571 

 

3.518.783 

 

2.249.050 

  

1.141.806 

  

59.273 

 

68.654 

 

780.888 

 

2014-15 

 

3.449.592 2.784.702 1.731.427 1.003.864 38.272 11.139 664.890 

Fuentes:    
Año escolar 1998-99: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Educación Cultura y Deportes. Presupuesto y Estadística 

Educacionales. Sección de Educación Básica.  V-125-N° 121. P. 411 

Año escolar 2013-15: Ministerio del Poder Popular para la Educación. Memoria 2015 . Capítulo Estadísticas Educativas. P. 597   
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MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERAL  
 

Cuadro # 21 Comparación entre años escolares: variación % interanual  entre el años escolar 2012-13 y 2014-

15 

 

 
Fuentes: 

Año escolar 1992-93:  República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Educación Cultura y Deportes. Presupuesto y Estadística Educacionales. Sección de Educación 

Básica.  V-125-N° 121. P. 421 
Años escolares 20-14, 2014-15: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular pata la Educación. Memoria 2016 . Capítulo Estadísticas Educativas  

*En distrito Capital y Vargas año escolar  en la columna  1998-99  se asienta el año 2004 según se informa por primera vez  en la Memoria 2005, página 820, en razón de no 

disponer de otra información al respecto.  

 

 

 

 

 

Años escolares 

 

Total 

diferencia 

 

Variación 

Interanual 

 

Entidad federal 

  

2007-2008 

 

2013-2014 

2008-2014 

 

2008-2014 

% 

V e n e z u e l a  4.222.035 3.439.199 3.467.714 28.515 0,82 

D i s t r i t o  C a p i t a l  - 206.533 197.223 -9.310 -4,72 

A m a z o n a s  19.579 24.245 26.435 2.190 8,28 

A n z o á t e g u i  213.102 196.107 196.803 696 0,35 

A p u r e  79.665 77.655 78.694 1.039 1,32 

A r a g u a  251.919 189.356 178.933 -10.423 -5,83 

B a r i n a s  117.728 116.845 113.778 -3.067 -2,70 

B o l í v a r  228.755 203.855 208.074 4.219 2,03 

C a r a b o b o  323.560 254.703 260.197 5.494 2,11 

C o j e d e s  47.182 42.314 43.064 750 1,74 

D e l t a  A m a c u r o  23.774 27.173 28.700 1.527 5,32 

F a l c ó n  155.460 115.439 115.088 -351 -0,30 

G u á r i c o  129.297 98.036 104.664 6.628 6,33 

L a r a  291.384 230.997 226.031 -4.966 -2,20 

M é r i d a  135.158 101.963 99.967 -1.996 -2,00 

M i r a n d a  383.139 309.325 315.168 5.843 1,85 

M o n a g a s  132.636 122.209 119.982 -2.227 -1,86 

N u e v a  E s p a r t a  62.296 53.327 54.928 1.601 2,91 

P o r t u g u e s a  143.202 126.455 124.094 -2.361 -1,90 

S u c r e  183.094 126.272 123.509 -2.763 -2,24 

T á c h i r a  188.460 133.528 137.406 3.878 2,82 

T r u j i l l o  124.177 89.280 97.453 8.173 8,39 

V a r g a s  - 40.820 40.343 -477 -1,18 

Y a r a c u y  99.125 80.200 80.415 215 0,27 

Z u l i a  516.504 472.562 496.765 24.203 4,87 
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POBLACIÓN ENTRE 6-11 FUERA DE PRIMARIA SEGÚN CÁLCULOS 

PROPIOS Y A PARTIR DE LO QUE INFORMA EL MPPE Y EL INE (HASTA 

EL 2013) 
 

Cuadro # 22 
Desescolaridad estimada a partir de la escolaridad neta porcentual 
(Inscritos entre primero  y sexto sin extra edad y población en la edad correspondiente) 

 

 
   1 

Población 

entre  

6-11 años 

2 

Escolaridad 

neta 

estimada 

% 

3 

Desescolaridad 

porcentual 

estimada 

% 

4 

Desescolaridad  

N 

(1x3/100) 

  2000-01 3.272.810 90.6 9.4 307.644 
  2001-02 3.274.387 93.4 6.6 216.109 
  2002-03 3.275.871 91.7 8.3 271.897 
  2003-04 3.277.378 92.2 7.8 255.635 
  2004-05 3.278.409 91.6 8.4 275.386 
  2005-06 3.293.873 91.5 8.5 279.979 
  2006-07 3.309.246 92.5 7.5 248.193 
  2007-08 3.339.490 89.9 10.1 337.288 
  2008-09 3.324.499 92.4 7.6 252.661 
  2009-10 3.354.533 92.4 7.6 254.944 
  2010-11 3.410.590 92.3 7.7 258.299 
  2011-12 3.445.045 92.2 7.8 268.713 
  2012-13 3.389.344 92.1 7.9 267.758 
       

Fuentes: Cuadros #1, # 9 y # 11 y cálculos propios.  

 

 

Se ha avanzado poco,  para incluir a las personas aparentemente excluidas 

del sistema escolar. Lo avanzado si se puede calificar de avance, se produce de 

modo  muy errático de acuerdo a lo que se visualiza con toda claridad en el 

gráfico que sigue:  
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Sin ánimo de hacer escándalo es posible afirmar que la escolarización en 

primaria,  no es sólo el principal problema del gobierno educativo, sino 

posiblemente del país todo, dadas las expectativas que se han venido labrando 

desde 1999 y lo que muestran los principales indicadores de la escuela más 

básica.  
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EDUCACIÓN MEDIA Y  TÉCNICA: 

  
 

 

Los cuadros que siguen muestran que dentro de los niveles más básicos del  

sistema escolar venezolano  ha sido, aparentemente,  la Escuela Media la más 

favorecida por la gestión pública de la educación desde el año 1999.  Al menos 

es lo que muestran las siguientes series estadísticas construidas con la 

información oficial:  
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Cuadro # 23 Educación Media  

 

 Años 

escolares Total Oficial Privada 
 2004-5 2.028.388 1.529.051 499.337 
 2005-6 2.104.857 1.571340 533.517 
 2006-7 2.174.619 1.604.313 570.306 
 2007-8 2.224.214 1.621.269 602.945 
 2008-9 2.252.421 1.615.045 637.376 
 2009-10 2.254.936 1.604.955 649.980 
 2010-11 2.287.393 1.636.923 650.470 
 2011-12 2.354.412 1.688.134 666.278 
 2012-13 2.372.098 1.699.677 672-421 
 2013-14 2.339.355 1.618.495 720.860 
 2014-15 2.301.822 1.548.162 717.660 
 

2015-16 2.200.000 1.540.000 660.000 
 2016-17 2.301.822   
 2017-18 2.254.261   
 

2018-19 2.492.874 1.958.155 535.719 

 
Fuentes:  
2005-2009   Ministerio del Poder Popular para la Educación (Básica) Memoria y Cuenta. Cuadro I.1.1 apartado estadístico en Excel que acompaña la versión de la Memoria y 

Cuenta del MPPE correspondiente al año escolar 2008-2009 y fiscal 2009, publicado en febrero del 2010, recibido el 26-04-2010. 

2009-1014 MPPE (2014) Memoria y Cuenta 2013. Apartado de resúmenes estadísticos. Cuadro 1   

2016- 
 2016-17  Venezuela Socialista en cifras Matrícula educación media año escolar. Matrícula educación media año escolar 2016-2017  
2.301.822 público y privadohttp://venezuelasocialista.avn.info.ve/. Consultada el 04-02-2018 2.301.822 público y privado 

2018-2019  

2.492.874 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA INICIARON AÑO ESCOLAR 2018-2019 

Un total de 2 millones 492.874 estudiantes, pertenecientes a la educación media y diversificada, comenzaron este lunes las actividades académicas correspondientes al 
calendario escolar 2018-2019, destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro. 

Durante una alocución este lunes desde el Palacio de Miraflores, el Primer Mandatario informó los detalles sobre el inicio del año escolar en todas las instituciones educativas. 

Matrícula Escolar 

Maduro indicó que de ese total de escolares que comenzaron las clases, 1 millón 958.155 están inscritos en instituciones públicas, lo que representa un 80% de la 

matrícula. Además precisó que 535 mil 719 estudiantes corresponden al sector privado. 

Asimismo, informó que la escolaridad este año ha aumentado 7% con relación al año pasado. "Si el mundo quiere conocer la Venezuela de verdad, es la Venezuela de la 

educación gratuita de calidad, de la cultura, de la vida, de la esperanza, del futuro, de la inclusión, de la inversión social, de la distribución de la riqueza", dijo (…)  

AVN http://www.avn.info.ve/contenido/2492874-estudiantes-educaci%C3%B3n-media-iniciaron-a%C3%B1o-escolar-2018-2019 01 Oct. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://venezuelasocialista.avn.info.ve/
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Se puede concluir sumariamente, dentro del estricto ámbito de la 

escolaridad ordenada por la Constitución de 1999, que ofrece la educación 

media  mejor imagen que los restantes niveles.  No obstante,  es de observar 

que la expansión sostenida del nivel se debe más al lento pero sostenido 

incremento de la escolaridad bajo iniciativa privada,  que la representada por la 

iniciativa estrictamente oficial, aunque haya distancias numéricas muy 

considerables.  De igual modo es de resaltar,  por primera vez desde que 

hacemos públicos este tipo de informes, una caída de la escolaridad reportada 

por la contabilidad oficial  entre el año escolar 2012-13 y el 2013-14 debido a 

la contracción del servicio educativo oficial, puesto que el llamado privado 

crece como siempre, poco pero sostenidamente.  

 

Esperemos que sea un caso, la disminución señalada y no una tendencia, 

porque de otro modo estaríamos ante la retirada del Estado en materia de la 

educación que mejor cubre las necesidades educativas de la población más 

vulnerable.  

 

 

 

 LAS MODALIDADES: 

 
 

Las modalidades, en términos de lo dispuesto por la legislación vigente,  tienen 

un marcado acento compensatorio. Buscan corregir las perversiones de la 

dinámica escolar más tradicional. La Educación de Adultos atiende a las 

personas sin espacio natural en el  sistema escolar más básico, es la 

compensación al tipo de educación popular que produce el Estado y la iniciativa 

privada altruista.  La Educación Especial compensa las rigideces y limitaciones 
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para la educación de niños y niñas con necesidades especiales  que tiene la 

Escuela habitual y el entorno familiar. Y el Instituto Nacional de Capacitación 

Educativa, desde el año 2006 Instituto Nacional para la Educación Socialista y 

Misión Che Guevara, que debería ocuparse de la calificación de la mano de 

obra que requiere el sistema productivo del país. 

 

El cuadro que sigue # 9,  dibuja la ocurrencia de la acción educativa del 

Estado para superar la pobreza y la exclusión es particularmente claro respecto 

las contradicciones que abonan  la gestión y la política pública de la educación 

a partir entre 1999 y el 2013, de acuerdo a lo que informa el MPPE en la sección 

estadística de sus Memorias y Cuenta anuales.  
 

Pocas dudas quedan de que se trata de la mayor distancia que hay entre el 

discurso oficial, formalmente orientado a la inclusión social y la compensación 

de las graves carencias educativas de la población más vulnerable. Es que en 

materia de educación popular,  las modalidades, por el principio de equidad que 

las debería orientar, son el más acabado ejemplo, es donde hay más distancia 

entre lo que formalmente se ofrece y la realidad.   

  

Todos los indicadores presentan una tendencia evidentemente contractiva 

ya sea respecto al año 1999 o respecto al 2005 que hace pensar que el ciclo 

educativo inaugurado por la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías,  se 

cierra en una situación de clara desatención de la población más vulnerable. Se 

cierra un ciclo histórico en términos de desatención de los esfuerzos para 

mitigar las desigualdades sociales generadas por la estructura social.   
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Cuadro # 24 Las Modalidades 

 Modalidades   

Educación de 

Adultos  

Educación 

especial  

Educación 

extra-escolar  

(INCE-

INCES) 

Años 

escolares Total Oficial Privada Total Oficial Total Total 

1998-99 650.194 495.075 155.119 359.379 207.299 148.703 234.535 

1999-00 719.621 584.037 135.694 360.216 228.477 157.728 291.532 

2000-01 945.755 761.346 184.429 457.177 277.120 185.632 402.500 

2001-02 1.105.773 920.642 185.131 495.237 314.526 183.780 512.991 

2002-03 1.157.088 982.275 174.813 461.979 290.774 262.450 593.532 

2003-04 1.367.824 1.192.911 174.913 506.301 336.438 317.687 720.726 

2004-05 1.250.835 1.071.133 179.702 451.825 277.245 400.339 631.743 

2005-06 573.899 395.475 178.424 391.797 219.141 567.190 0 

2006-07 546.195 367.573 178.622 356.159 183.375 530.203 0 

2007-08 492.053   317.753 157.637 174.300 0 

2008-09 482.377   289.756 141.057 192.621 0 

2009-10 489.412 341.394 148.018 282.147 142.925 207.265 63.512 

2010-11 499.953 359.093 140.860 294.475 159.183 206.478 68.965 

2011-12 459.400 329.336 130.064 280.149 155.614 179.251 63.418* 

2012-13 427.163 299.534 127.629 277.853 154.828 149.310 62.532 

2013-2014 436.030 302.036 133.994 291.159 160.423 144.871 75.394 

2013-2014 455.690 300.561 135.129 295.325 162.305 140.365 76.108 

Fuentes:   
1998-2014. Ministerio de Educación Cultura y Deportes. Memoria y Cuenta 2003, Resúmenes estadísticos, cuadro I.1,  

2004-2008 .República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Memoria y Cuenta 2008. Capítulo VII: Estadísticas Educacionales.  Cuadro IIII.2 Versión CD,. 

Caracas, 2009 8. (Versión CD)  P. 1031 

2008-2009   Matrícula total. Ministerio del Poder Popular para la Educación (Basíca) Memoria y Cuenta. Cuadro I.1.1 apartado estadístico en Excel que acompaña la versión de la Memoria y Cuenta del 

MPPE correspondiente al año escolar 2008-2009 y fiscal 2009, publicado en febrero del 2010, recibido el 26-04-2010. 

2004-08, Ministero del Poder Popular para la Educación. Memoria y Cuenta 2007, Resúmenes estadísticos, cuadro I.1, página 591. Caracas, 2008 

2009-13 MPPE (2014) Memoria y Cuenta 2010. Apartado de resúmenes estadisticos. Cuadro  1 página 1561 

NOTA 

Años del 2009-al 2012 Educación extraescolar-INCE-INCES, pasa a denominarse CAPACITACIÓN según lo registra el cuadro # I.1.1 de la sección estadística de la Memoria y Cuenta del MPPE 

publicada en el 2013.  
 

 
 

No ha sido, entonces,  este tipo de educación popular, consagrada en la 

legislación vigente, la más favorecida por el ciclo de expansión del ingreso 

fiscal que ha conocido el país, tampoco lo ha sido por el discurso razonable de 

la hegemonía pedagógica que se instaló en los años 2002 y 2003 
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-IX-MISIONES Y 

ALFABETIZACIÓN 

 
 

Inclusión educativa misiones 

y alfabetización, la promesa, 

los anuncios y su 

representación en la 

información oficial: 

 
Alfabetización: NO hay milagro educativo reconocido por UNESCO 
 

Al menos no en la documentación pública que remite 

al asunto de la alfabetización en el mundo. Ante lo 

cual concluimos cáusticamente que la alfabetización 

intentada desde 1999 es más farsa que milagro. 

Debido, según lo argumentamos en esta ocasión,  a 

que en ninguna de las publicaciones de UNESCO 

referidas a alfabetización se hace mención al 

Milagro de inclusión anunciado por el propio 

Presidente Chávez (y su ministro Aristóbulo Istúriz) 

el 28 de octubre del 2015, con el supuesto  aval de la 

institución interestatal.  
 

http://www.unesco.org/new/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/transforming-our-world.jpg&md5=2588a3b13c841cbf3d1d253a45ea1d74e3f4af0b&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5b2%5d=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5b3%5d=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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NUEVAS PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE LA UNESCO PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

En el marco de la celebración de las actividades del Día Internacional de la Alfabetización, el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a 

lo largo de la Vida, asentado en Hamburgo, Alemania, ha puesto para libre descarga nuevas publicaciones que ha liberado en internet. 

Estos libros son una oportunidad para reflexionar sobre iniciativas y políticas en este tema que se han realizado en el mundo como 

colaboración en la labor de promocionar la alfabetización como  herramienta que empodera a hombres y mujeres para crear sociedades más 

sostenibles en el mundo. 

Los textos son también un aporte para los Estados Miembros y la sociedad civil para complementar las actividades que emanarán desde la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que ahora, más que nunca, nos enfrentamos a la necesidad de garantizar la educación 

inclusiva y equitativa de calidad y aprendizaje permanente para todas las personas. 

Descargue las publicaciones en PDF (documentos en inglés y francés): 

• Transforming Our World – Literacy for Sustainable Development. Selected case studies from LitBase 

• Learning Families – Intergenerational Approaches to Literacy Teaching and Learning. Selected case studies from LitBase. 

• RAMAA. Recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation – Resultat de la 

première phase 2011-2014. 

• The Evolution and Impact of Literacy Campaigns and Programmes 2000-2014. 

• Lifelong Literacy. Special issue of International Review of Education – Journal of Lifelong Learning, at the occasion of ILD 2015 

and with a focus on literacy post 2015. 

También les invitamos a descargar otra publicación reciente del UIL: 

• Action Research to Improve Youth and Adult Literacy: Empowering Learners in a 

Multilingual World. 

En francés: Recherche-action: améliorer l’alphabétisation des jeunes et des adultes – 

Autonomiser les apprenants dans un monde multilingue. 

Más información 

• Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

http://uil.unesco.org/ Recibido por correo e de Lucio Segovia por [ept-venezuela] 

Nuevas publicaciones del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo 

de la Vida el 07-08-15 

 

Luego de revisar los índices y parte de los textos de las cuatro publicaciones dedicadas 

al tema de la alfabetización en el mundo, arriba listadas y disponibles en la dirección 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-

new/news/nuevas_publicaciones_del_instituto_de_la_unesco_para_el_aprendizaje_a_lo_largo_de_la_vida/#.VhPqPvl_Oko,  se puede 

concluir que EN NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS  APARECE EL MILAGRO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA POR 

INTERMEDIO DE LA MISIÓN ROBINSON I-YO SÍ PUEDO,  QUE LA BUROCRACIA UTILIZA REITERATIVAMENTE PARA 

HACER PROPAGANDA RESPECTO A LAS GRANDES VIRTUDES DE SU GESTIÓN EDUCATIVA,  INSPIRADA POR EL 

FALLECIDO PRESIDENTE CHÁVEZ Y LA ASESORÍA PEDAGÓGICA CUBANA.  De hecho,  aparecen experiencias de Brasil, 

Peru y otros paises de AL,  pero se dice nada del caso venezolano. Ruidoso silencia que bien puede ser indicador del descontento de 

UNESCO por la sobreutilización de sus siglas para hacer campaña sustantivamente electoral.  

 

Para la historia de la mentira pedagógica más 

grande jamás contada: 
 

Se preparan a celebrar lo que fue una farsa, pero esta vez ya no se celebran los 

éxitos de la Misión Robinson I,  sino la genialidad del método cubano utilizado.   

 
ANUNCIÓ EL PRESIDENTE MADURO. VENEZUELA CELEBRARÁ 10AÑOS COMO TERRITORIO LIBRE DE 

ANALFABETISMO 

http://uil.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/nuevas_publicaciones_del_instituto_de_la_unesco_para_el_aprendizaje_a_lo_largo_de_la_vida/#.VhPqPvl_Oko
http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/nuevas_publicaciones_del_instituto_de_la_unesco_para_el_aprendizaje_a_lo_largo_de_la_vida/#.VhPqPvl_Oko


Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    106 
  

 

Caracas, octubre 24 - El presidente, Nicolás Maduro, informó en la II reunión ministerial de la Celac en el palacio de Miraflores que el próximo 

28 de octubre, el país, celebrará los 10 años del reconocimiento por parte de la Unesco como territorio libre de analfabetismo. 

Maduro resaltó que esto se pudo lograr gracias al apoyo de Cuba, con su plan y programa “Yo sí puedo”, igualmente invitó a los miembros de 

la Celac a incluir este tipo de estrategias en la próxima cumbre que se llevará a cabo en Ecuador en el 2016. 

 “Apoyar y aprobar políticas, acciones y ojalá recursos comunes para impulsar todos estos planes,sería un empuje tremendo para la Celac” 

añadió. 

El evento vendrá antecedido por un congreso nacional e internacional de alfabetización y post-alfabetización. 

El programa de alfabetización “Yo si puedo” fue validado en Venezuela en octubre de 2005, y ha sido implementado en otros países de la 

región como Argentina, México, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Colombia. 

APORREA.org Agencias- VTV | Sábado, 24/10/2015  

 

A 10 años de la mentira pedagógica más grande jamás contada:   
 

Así se repite una y mil veces lo mil veces desmentido por los hechos: ni se 

alfabetizó a 1 millón quinientas mil personas puesto que el censo del 2011 

reporta 1 milló 400 analfabetos y la UNESCO jamás avaló esos supuestos 

logros, lo que reconoció fueron las virtudes del método Cubano, nada más.  

 

En cadena nacional y sin vergüenza alguna el Presidente reitera lo que ha 

sido cien veces desmentido, la erradicación absoluta del analfabetismo. De 

nuevo la realidad se sustituye por la propaganda. Vergonzosa la incapacidad de 

ver las realidades tal como se van imponiendo. Portentosa la capacidad de 

mezclar medias verdades con mentiras puras y simples. 

 

De nuevo se utilizan instalaciones militares para celebrar eventos que nada 

tienen que ver con ese ramo de la administración pública, todo lo contrario. 

 

Crece el milagro: de 1. 500 mil alfabetizados a 2.838.015 graduados de 

la Misión Robinson I y II.  
 

MÁS DE DOS MILLONES DE VENEZOLANOS DESCUBRIERON LA LUZ DEL SABER CON MISIÓN ROBINSON I Y II 

Desde el año 2003, un total 2.838.015 venezolanos se han graduado de la 

Misión Robinson I y II, políticas públicas ideadas para alfabetizar a 

ciudadanos, en su mayoría de la tercera edad, que hasta entonces no habían 

tenido acceso a una educación pública y gratuita, informó este miércoles el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 
De la cifra total, explicó el jefe de Estado, 1.791.804 pertenecen a la Misión Robinson I, enfocada a enseñar a las personas a leer y escribir, y 

un total de 1.046.211 ciudadanos venezolanos cursaron Misión Robinson II, que facilitó al pueblo a cursar estudios desde primero hasta 

sexto grado. 
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En este sentido, el Mandatario Nacional señaló como nueva meta, al celebrarse este miércoles 10 años de ser Venezuela declarada territorio 

libre de analfabetismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en 

inglés), que todos los ciudadanos hayan cursado, como mínimo, el sexto grado. 

Para esto, el presidente Nicolás Maduro solicitó la colaboración de Cuba — país promotor del método Yo si puedo, utilizado en el programa 

social—, para la creación de un plan especial para fortalecer las misiones sociales, en materia educativa. 

"Pido ayuda a Cuba y al Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ), para un plan especial para el 6to grado para todos 

los venezolanos, lanzarlo ya, con la experiencia que tenemos, Misión Robinson. Vamos a elevar la jugada, a remotivar, a motivar, a buscar 

en unión cívico-militar, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ponga sus mejores líderes para la gran tarea social de la educación", 

expresó el presidente Maduro en cadena de radio y televisión desde el Salón Venezuela del Circulo Militar de Caracas. 

En la alocución, el presidente Maduro señaló que la erradicación del analfabetismo, logro que calificó como histórico, permitió que los 

hombres y mujeres del país construyeran "su propia luz, su propia educación, gracias a la revolución bolivariana, a ese espíritu amoroso de 

Hugo Chávez". 

En el marco de esta celebración, el Primer Mandatario anunció la inauguración este viernes de 60 Bases de Misiones Socialistas, 

centros logísticos y operativos construidos por el Gobierno Nacional en las 1.500 comunidades identificadas con pobreza extrema en 

Venezuela para garantizar allí servicios de salud, alimentación, atención social y educación. 

Serán "60 comunidades donde van a llegar todas las misiones. Pero la primera que llega es Robinson, a captar. Robinson I, Robinson II, 

Ribas", para así promover la educación en los sectores populares, indicó el presidente Maduro. 

Ese día, además, se celebrarán los 15 años de la firma del convenio entre los entonces presidentes de Venezuela, comandante Hugo Chávez, 

y de Cuba, comandante Fidel Castro, acción que dio inicio a una nueva relación entre ambas naciones, con el fin de atender las necesidades 

reales de los pueblos. 

Elevar matrícula de educación pública en el país 

Elevar aún más la matrícula de la educación pública en el país es el nuevo reto de la Revolución Bolivariana, con el fin de fortalecer el 

sistema educativo en Venezuela, indicó este miércoles el Presidente de la República. 

En transmisión conjunta en radio y televisión, el presidente Maduro detalló que cuando llegó la Revolución Bolivariana a Venezuela, solo el 

43% de los niños cursaban la educación inicial. Actualmente "el 77% de nuestros niños están en la educación inicial. Pocos países en el 

mundo lo tienen, es un porcentaje bastante alto", subrayó el Mandatario. 

Lo mismo ocurrió con la educación primaria, que ha sido atendida por el Gobierno Nacional, a través de la entrega de libros y por el 

proyecto Canaima Educativo que, desde su creación en 2008, ha entregado de manera gratuita más de 3,5 millones de computadoras 

portátiles para igual número de estudiantes de educación básica y media. Con esta inversión, se incrementó la matrícula de 86% en 1998 a 

93% en 2014. 

"Pudiéramos llegar al 100%. Hay que hacer un gran esfuerzo, de búsqueda, de captación, de facilidades físicas, de infraestructura, de 

inversión, de incorporación de maestros, tiene que ser nuestra meta", señaló el Mandatario Nacional, al tiempo que manifestó que se deben 

continuar haciendo esfuerzos para elevar a un 95% la matrícula secundaria en el país, que pasó de 48% en 1998 a 76% en 2014. 

AVN 28/10/2015  

 

MISIÓN ROBINSON INICIÓ NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN REVOLUCIÓN 

La Misión Robinson, nacida en 2003, permitió el inicio del "concepto de las misiones como un modo de gestión, de dirección directa de las 

políticas públicas en Revolución", un esquema que debe preservarse y mantenerse, expresó este miércoles el presidente de la República, 

Nicolás Maduro. 

Durante un acto en el Circulo Militar de Caracas, con motivo de celebrar el décimo aniversario de la declaración de Venezuela como 

territorio libre de analfabetismo, condición reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, por sus siglas en inglés), el Presidente Maduro destacó la efectividad de la misión, cuyo nombre hace homenaje al maestro de 

Simón Bolívar, Simón Rodríguez, quien durante su exilio se cambió el nombre a Samuel Robinson. 

Esta política educativa, que sacó del analfabetismo a miles de venezolanos que fueron excluidos del sistema educativo durante la IV 

República, fue el punto de partida para implementar más programas que garantizaran los derechos de los venezolanos en educación, con 

misiones como la Robinson y la Ribas; a la salud, con la Misión Milagro; a tener un hogar, con la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre 

otros derechos. 

Así, se salda una deuda histórica dejada por gobiernos que apostaban a la ignorancia del pueblo para hacerse del poder, condición que 

revirtió la Revolución Bolivariana en aras de empoderar a los venezolanos. "¿Por qué en 200 años, jamás ningún gobernante de este país, se 

preocupó por enseñar a leer y escribir a los campesinos, a los obreros, a las amas de casa, a los humildes de la tierra venezolana? ¿Por qué 

tuvo que venir Hugo Chávez en el año 2003, a llenar de luz de conocimiento de instrumentos de conocimiento?", se cuestionó el Jefe de 

Estado, en transmisión de VTV (…)  

AVN 28/10/2015  

 

MADURO: RESULTADOS DE LA MISIÓN ROBINSON SON EJEMPLOS DE LO QUE SOMOS CAPACES DE CONSTRUIR 
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(…) Los resultados de la Misión Robinsón, "dan muchas señales de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer 

hacia el futuro", dijo el Mandatario Nacional, desde el Círculo Militar de Caracas, donde se celebra los 10 años de ese reconocimiento de la 

Unesco a Venezuela y que se trasmite en cadena de radio y televisión. 

AVN 28/10/2015  

 

Tres militares de cinco miembros (que recuerde el ministro Perez) 

conformaron la comisión inicial de la Misión Robinson I.  La comisión para 

constituir el plan social estuvo conformada por Farruco Sexto, Teresa 

Maniglia, Enrique Ramos, Virgilio Lameda, Eliézer Otaiza, entre otros. 

 
MINISTRO PÉREZ: CHÁVEZ Y EL PUEBLO LOGRARON ERRADICAR EL ANALFABETISMO DE VENEZUELA 

El ministro para la Educación, Rodulfo Pérez, expresó este miércoles que gracias al plan trazado por el líder de la Revolución Bolivariana, 

Hugo Chávez, y la lucha del pueblo se logró erradicar el analfabetismo en el país, meta alcanzada en 2005 tras una declaratoria de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). 

"Estamos celebrando 10 años de la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo, pocos países en el mundo pueden decir 

lo que nosotros podemos decir en este momento, todos los días tenemos grandes logros", dijo el ministro en transmisión de Venezolana de 

Televisión, desde un acto dirigido por el presidente Nicolás Maduro en el salón Venezuela del Circulo Militar de Caracas. 

Pérez añadió que "la historia de Venezuela es una historia de lucha permanente por lograr su dignidad, su soberanía, su libertad y la justicia, 

en estos 16 años hemos podido concretar luchas históricas". 

Comentó también que antes era una vergüenza decir que en la patria de Simón Bolívar, un país petrolero, existieran analfabetos. Cuando 

Chávez llegó a la Presidencia existían en el país 1,5 millones de ciudadanos analfabetos y 2 millones más que no habían culminados sus 

estudios de primaria. 

Pérez recordó que el 4 de junio de 2003 el comandante Chávez firmó el decreto para crear una comisión que debía organizar la Misión 

Robinson, la primera misión educativa creada en Venezuela, que fue fundamental para alfabetizar a los ciudadanos, en su mayoría de la tercera 

edad, y que hasta entonces no habían tenido acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. 

La comisión para constituir el plan social estuvo conformada por Farruco 

Sexto, Teresa Maniglia, Enrique Ramos, Virgilio Lameda, Eliézer Otaiza, 

entre otros. 

"Los docentes que entendemos que ser docentes es ser apóstol, estamos debatiendo el 

rumbo de nuestro país, lo que hemos logrado como pueblo, como país", dijo Pérez al hacer referencia de la Consulta Nacional por la Calidad 

Educativa, en la que participaron más de 7,2 millones de venezolanos para trabajar en conjunto en un mejor sistema educativo nacional y la 

instalación este miércoles del I Congreso de la Misión Robinson. 

Asimismo, Pérez agradeció a la delegación cubana que hizo posible la creación de la Misión Robinson y que con su trabajo enseñaron a miles 

de venezolanos a leer y a escribir. "Le damos las gracias al pueblo cubano, a su dirigencia, a su revolución, somos un solo pueblo, una sola 

revolución, un solo proyecto, es América Unida", dijo. 

AVN 28/10/2015  

 

 

La perspectiva política emergente.  
 

COMIENZA UN NUEVO AÑO ESCOLAR.  

(…) La educación es la gran igualadora. En las aulas puede hacerse más por la igualdad que con las políticas económicas o los programas 

sociales. Y ciertamente mucho más que con todos los discursos, que en el fondo, frecuentemente, promueven la desigualdad para 

aprovecharla y manipularla. 

La igualdad como propósito social y objetivo educativo se lesiona si retrocede la educación pública, sea porque disminuye su alumnado o 

porque baja su calidad. Escasean profesores de matemáticas, física, química y biología, por ejemplo. También por la violencia que desde 

afuera invade la escuela o la afecta en ausencia de docentes o deserción de niños. Faltan al menos dos mil nuevas escuelas, lo cual implica 

construir quinientas anuales para resolver la cosa en cuatro años, porque con niños y adolescentes el tiempo vuela. 
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La igualdad ha sufrido un golpe inesperado con la reciente decisión gubernamental que de facto elimina el uniforme escolar. Fracasadas las 

políticas económicas gubernamentales destructivas de las industrias textil y de confección nacionales y por escasear las divisas para 

importar, desorden y corrupción, la vestimenta escolar volverá a ser fuente de diferencias socioeconómicas. Retroceso de treinta y cinco 

años. 

Al construir el futuro, cada detalle cuenta. 

Ramón Guillermo Aveledo: Nuevo año escolar http://www.eljoropo.com/site/ramon-guillermo-aveledo-nuevo-ano-escolar/  07-10-

2015 

 

La iniciativa privada y las autoridades llegan, como todos los años,  a un 

acuerdo donde se impone la realidad pese a la alharaca proteccionista (de los 

intereses de las familias que tienen que recurrir a esta iniciativa por las 

limitaciones de la iniciativa oficial)  
 

COLEGIOS ACORDARON TARIFA DE MATRÍCULA LINEAL O AJUSTABLE 

SunddeLas decisiones sobre las tarifas de matrículas en los colegios privados, que debieron establecerse en asambleas de padres al final del 

año escolar pasado, navegan en dos “aguas”. Por un lado, surgieron las mensualidades con un monto inicial y “ajustable” en el transcurso del 

año. Y por la otra, una mensualidad que contiene su incremento incorporado, pero llamada “fija” durante todo el año. 

A días del inicio del nuevo año escolar 2015-2016, ya existen los acuerdos sobre los montos a cancelar, sin embargo, entre algunos 

representantes existe preocupación debido a que la inflación y el alto costo de la vida han seguido en incremento y podrían ser llamados a 

reuniones para posibles reajustes. 

Así que esperan que la Sundde y el Ministerio de Educación hagan cumplir las decisiones que se tomaron hace dos o tres meses atrás, y no 

ser víctimas de otros aumentos que afecten los presupuestos ya establecidos. 

En el Colegio San Agustín, en Ciudad Ojeda, uno de los más grandes de la COL, la decisión no pudo concretarse en asambleas. 

 “Lamentablemente los representantes no asistieron y es precios Justos (Sundee)  quien evalúa (la estructura de costos), firma y sella, se saca 

copia y esas actas se lleva a la Jefatura Escolar”, explica el padre Carlos Totumo, director y administrador del colegio. 

En el caso del plantel, la inscripción quedó en 1.800 para todos y, las variantes se ven en las mensualidades de las etapas: maternal con 3.500 

bolívares (antes 1.512,25); primer a tercer nivel en 3.350, antes 1.439,02; primaria con 3.150, antes con 1.416,27 y educación media o 

bachillerato con 3.200 y antes estaba 1.428,49 bolívares. 

 “Es una estructura de costos para sobrevivir”, aclara Totumo. 

En la Unidad Educativa María Natividad, en Lagunillas,  la asamblea decidió el monto de 2.200 bolívares, que es fijo durante el año; antes 

era de 800. 

Pero a Corina Velásquez, directora del plantel, le parecía mejor la propuesta de Bs. 1.500  con ajustes ante cada aumento del salario mínimo. 

“Nos sentíamos más seguros con esa opción”. 

No dejan de tener incertidumbre. “El año escolar 2013-2014 la diferencia de los ingresos y los costos estuvo cercana y ahora, en 2014-2015 

ocurrió que hubo diferencias entre los egresos e ingresos”, cuenta Velásquez. 

Sobre los incrementos en las mensualidades, Gladys Carrasco, jefa del municipio Escolar Lagunillas, señala que “la resolución plantea un 70 

% de incremento”. En la práctica los aumentos superan ese porcentaje. 

Carrasco recalca a los colegios: “Lo tienen que justificar (el aumento)” y “sean honestos. Les digo a los directores actúen con la verdad y con 

lo justo. Hemos visto que hay algunos colegios que son de su propiedad y ahora los alquilan, porque son una herencia del hijo, ponen 50 mil, 

cien mil o cualquier cantidad, por supuesto que eso eleva (la estructura de costos)”, explica. 

 “En el colegio de mi hijo el monto se mantendrá todo el año. Ahora cancelaremos 3.150 bolívares y antes era de 1.400. No puedo decir que 

es exagerado, porque el colegio es grande, tiene mucho personal, más el mantenimiento”, evalúa Ana González. 

Sughey Molero cancelará en el colegio de su hija, 1.100 bolívares más. Antes costaba 500. “En la asamblea quedó establecido que si el 

Gobierno nacional hacía aumento del salario mínimo o las cosas seguían incrementándose, el colegio se vería obligado a ajustar”. 

La Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep) propuso al ministerio de Educación, en las conversaciones que han tenido, que se 

hiciesen los aumentos por etapas, expresa Alejandro Conejero, vocero de esta organización, al ser consultado. 

Panorama 12-09-2015. http://www.eljoropo.com/site/colegios-acordaron-tarifa-de-matricula-lineal-o-ajustable/ 07-10-2015 

 

Una norma que nadie cumplirá, pues con una inflación de 200% y un 

descontento gremial como el que se muestra este tipo de instrumentos bien 

http://www.eljoropo.com/site/ramon-guillermo-aveledo-nuevo-ano-escolar/
http://www.eljoropo.com/site/colegios-acordaron-tarifa-de-matricula-lineal-o-ajustable/
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intencionados no pasan de ser letra muerta en el mejor de los casos, cuando 

no sujeto de reculón indigno.  
 

ESTABLECEN PROCEDIMIENTO PARA FIJAR MONTO DE MATRÍCULA EN COLEGIOS PRIVADOS 

En la Gaceta Oficial número 40.452 de fecha 11 de julio de 2014, que circula este lunes, establecieron el procedimiento que determinará el 

monto de la matrícula y mensualidades por cada institución educativa de gestión privada. 

El JOROPO.COM http://www.eljoropo.com/site/establecen-procedimiento-para-fijar-monto-de-matricula-en-colegios-privados/  

Bajado el 07-10-15 

 

 

El censo de 2011 descubre que la exclusión escolar y el analfabetismo lejos de haberse 

erradicado según lo expresa la propaganda oficial con aires de milagro educativo,  se 

sigue expresando bajo sus signos  más dramáticos:  

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro # 28  Asiste actualmente a algún centro de educación/Contactados 

(Por edades escolares valores absolutos) 

 

 
 Valores absolutos             

Asiste actualmente a algún 
centro de educación 

Grupos de Edades 
Escolares 

          

  Población de 3 a 6 
años 

Población de 7 a 
12 años 

Población de 13 a 
17 años 

Población de 18 a 
24 años 

Población de 25 
años y más 

Total 

Sí 440.647 2.839.289 2.083.264 1.607.362 1.251.232 8.221.794 
No 46.186 138.488 463.984 2.013.925 13.417.955 16.080.538 
Total 486.833 2.977.777 2.547.248 3.621.287 14.669.187 24.302.332 
              

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE), Censo 2011 
Procesado con Redatam+SP 
CEPAL/CELADE 2003-2012 
INE-REDATAN- http://www.ine.gob.ve/redatam/index.html. Copiado el 09-02-12  

 
 
 
 

http://www.eljoropo.com/site/establecen-procedimiento-para-fijar-monto-de-matricula-en-colegios-privados/
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Hay exclusión educativa y mucha, según lo informa el Censo 2011 en 

términos absolutos respecto a los y las venezolanas que deberían incluidos en 

algún tipo de actividad educativa. También informa el CENSO del 2011que el 

analfabetismo no se ha erradicado en los términos proclamados repetidamente 

por las autoridades desde el 28 de octubre de 2005,  cuando se anunció al mundo 

que Venezuela era territorio 100% libre de analfabetismo. El 4,92# de 

población analfabeta que visualiza en el Cuadro # 3 es más que el número de 

analfabetos que estima UNESCO para 2011 y muy cercano al número de 

analfabetos que reconocía el país en el año 1998. De modo que el Censo muestra 

muy pocos avances en esta materia, si acaso los hay,  de acuerdo a lo que 

informa el INE con aval de CEPAL/CELADE. 

 

Cuadro # 25 

Alfabetas y analfabetas por Grupos de Edades Escolares 

Valores % 

 

            

Alfabetismo Edad Escolar         

  De 6 a 12 años De 13 a 18 años De 19 a 25 años 26 años y más Total 

Alfabeta 97,33 97,74 97,43 93,67 

95,08 

Analfabeta 2,67 2,26 2,57 6,33 

4,92 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

100,00 

NSA : 1.914.397         

Ignorado : 1.309         

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE), Censo 2011 

Procesado con Redatam+SP  CEPAL/CELADE 2003-2012 
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La alfabetización supuestamente alcanzada por la Misión Robinson I, ha 

sido tema de campaña en los frecuentes procesos electorales. Ha sido el gancho 

para la conexión de las propuestas oficialistas con los votantes, como parte de 

un menú de ofertas electorales que incluye una amplia gama de misiones y 

grandes misiones, todas ellas mecanismos de distribución de la renta petrolera,  

que solucionan   las ingentes necesidades de los sectores populares, principales 

componentes de la población que vota.  

 

Por eso la siguiente información producida por el Presidente del INE en 

plena campaña electoral (una de las tantas) sorprende por la crudeza con que se 

presenta los resultados del CENSO en términos tales que desdicen la oferta 

electoral del Gobierno: 

  

EL CENSO DE 2011 CONTABILIZÓ UN TOTAL DE 1.418.358 DE ANALFABETAS 

Cifras del INE desmontan propaganda del "Milagro Educativo" 

Los indicadores oficiales afirman que aún el analfabetismo es un flagelo a 

vencer  

El 28 de octubre de 2003, el presidente Hugo Chávez anunció que la 

primera fase de la Misión Robinson I, que arrancó el 30 de junio de ese 

año, había formado a 1.202.025 iletrados.  

Dos años después -el 28 de octubre de 2005-, el Presidente, desde el Teatro 

Teresa Carreño, declaró al país "Territorio Libre de Analfabetismo". Ese 

día afirmó que un total de 1.482.543 personas aprendieron a leer y a 

escribir gracias al método cubano "Yo sí puedo".  

Para asegurar la continuidad del proceso formativo de los graduados se 

crearon las Misiones Robinson II (primaria) y Ribas (básica y secundaria).  

A seis años del "milagro educativo" las cifras del Censo 2011, emitidas por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan que 4,9% de la 

población es analfabeta. En otras palabras, de 28.946.101 venezolanos, 

1.418.358 ciudadanos no saben leer ni escribir.  

Para el investigador de la Memoria Educativa Venezolana (MEV), Luis 

Bravo Járegui, la desgarradora cifra devela dos realidades: "no fue cierto el 

milagro educativo o, peor aún, el sistema escolar es un rotundo fracaso. 

Cómo se explica ese número de analfabetas sobre todo en edades comprendidas entre 10 y 24 años".  

Para justificar la declaratoria de "Territorio libre de analfabetismo" el entonces presidente de la Misión Robinson, Omar 

Calzadilla, explicó -en octubre de 2005- que el total de personas analfabetas estaba por debajo de 4% de la población cifra 

establecida por las Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Sin embargo, seis años después del propagado "milagro educativo" la cifra se disparó a a 4,9% de la población.  

Fracaso total  

Jáuregui, que ha investigado el desarrollo de las políticas educativas oficiales, afirma que el Censo 2011 demostró que el 

Presidente Chávez y el ex ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz inflaron cifras divorciadas de la dinámica escolar y de la 

realidad poblacional existente en 2003.  

"De acuerdo a los números que nos ofrece el INE en el año 2001 se registró 1.576.441 de analfabetas. Si a eso le restamos 

1.418.358 que hay en la actualidad observamos que realmente se enseñó a leer y escribir a 158.083 personas. Cifra que por sí 

sola desenmascara la propaganda oficial. Se pagaron millones de dólares a los cubanos para este magro resultado".  
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Otro factor que observa el investigador es que el Gobierno abandonó el aparato escolar institucional para crear un sistema 

paralelo que ha evidenciado un rotundo fracaso.  

"Este descuido es causa del analfabetismo porque se abandonó la escuela de primer al sexto grado que básicamente enseña a 

leer y contar".  

En los últimos años los indicadores de las Memorias y Cuentas del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 

evidencian un estancamiento de la matrícula de la escuela pública en contraposición al lento pero sostenido crecimiento de la 

privada. También se observa un decrecimiento del número de inscritos en primer grado y según la denuncia de diversos 

voceros, el total de excluidos del sistema escolar, 0 a 18 años, llega a los 4 millones de personas.  

"La cifra del INE obliga a convocar a todo el país para atacar este cáncer. La escuela está produciendo analfabetas. Urge 

revisar cómo esta funcionando nuestro sistema para paralizar la máquina de generar analfabetas", concluyó. 

GUSTAVO MÉNDEZ |  EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120810/fondos-

invertidosviernes 10 de agosto de 2012   

   
FONDOS INVERTIDOS 

• De acuerdo a las cifras oficiales el Gobierno informó en 2005 que de 1.482.543 alfabetizados, 243 mil tienen edades 

comprendidas entre 15 y 25 años, lo que representa 16,3%; de 26 a 40 años se registraron 388.400 personas, equivalente a 

26,2%; de 41 a 59 años hubo 615.256 compatriotas, es decir, 41.6% y 235.724 alfabetizados que constituyen 15, 9% tienen 

más de 60 años.  

• Para el método "Yo sí puedo" se compraron a Cuba 336 televisores y 80 mil VHS (reproductores de video), también se 

adquirieron 2 millones de cartillas, 230 mil manuales para facilitadores y 1.335.550 cassettes de teleclases.  

• De acuerdo a cifras preliminares las misiones educativas han costado al Ejecutivo un total de 13,6 millardos de bolívares 

(3,16 millardos de dólares), aproximadamente.  

GM EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120810/fondos-invertidos viernes 10 de agosto de 

2012   

 

En definitiva el INE en su oportunidad dijo que la población  total de 

Venezuela alcanza 28.946.101 habitantes y la alfabetización llega a 95.1%: 
 

 
POBLACIÓN TOTAL DE VENEZUELA ALCANZA 28.946.101 HABITANTES 

El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, informó este miércoles que la población total de Venezuela al 

30 de octubre de 2011 es de 28.946.101 habitantes. 

Eljuri ofreció los datos en una rueda de prensa convocada para informar los resultados básicos del XIV Censo Nacional de 

Población y Vivienda. 

(…) El estudio también demostró que el alfabetismo en el país supera el 95% del total de 

la población y que las jefas del hogar aumentaron de un 29,4%, registrado en el censo de 

2001, a un 39,3% en la actualidad, lo cual resulta un dato clave para la definición de 

políticas públicas hacia ese sector. 
AVN http://www.avn.info.ve/contenido/poblaci%C3%B3n-total-venezuela-es-289-millones-habitantes08/08/2012  
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Es decir que hoy 

tenemos casi tantos 

analfabetos, según lo que 

informa el INE por boca de 

su Presidente,  que en el año 

2003 cuando se instaló la 

Misión Robinson I.  En ese 

momento se informó de 

1.500. 000 analfabetos.  

  
INE ESTIMA QUE 5% DE LA 

POBLACIÓN ES ANALFABETA 

Según el Censo, al 9,5% de la población 

no le llega agua por tubería 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

presentó ayer resultados de nuevas 

variables del censo de Población y 

Vivienda 2011, entre ellas alfabetismo.  

De acuerdo al ente estatal, el 95,1% de la 

población venezolana está alfabetizada, o 

lo que es lo mismo, el 4,9% no lo está. 

Este dato significa que aproximadamente 

1.447.305 personas que viven en 

Venezuela no sabe leer ni escribir. El INE 

estima que el país tiene 28.946.101 

habitantes.  

Si se estudia el comportamiento histórico 

del alfabetismo de acuerdo con los censos, 

se observa como en los últimos 10 años la 

alfabetización en el país creció apenas en 

1,5%, mientras que del año 1961 al 71 

creció en 8,9%, del 71 al 81 en 8,9%, del 

81 al 90 en 4,7% y del año 1990 a 2001 en 

2,9%  

Los estados con mayor índice de analfabetismo son Delta Amacuro, donde más de 10% de sus habitantes no saben leer ni escribir y 

Amazonas y Apure, estados que reportan entre 5 y 10%  

El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri, aclaró que si bien fueron empadronadas 27.227.930 personas, las 

estimaciones de omisión censal (personas que no fueron censadas) les permite considerar que la cifra real está en el orden de los 

28.946.101. No obstante, siguen haciendo estudios para calcularla con mayor precisión (…)  

REYES THEIS |  EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120809/ine-estima-que-5-de-la-

poblacion-es-analfabeta jueves 9 de agosto de 2012   

 

Sobre la base de la información que dio el Presidente del INE y la que se 

ofrece en la Página WEB del INE hicimos los siguientes cálculos,  que 

confirman la sospecha ampliamente compartida en el mundo académico 

nacional sobre las imprecisiones que rodean la información oficial sobre los 

Cuadro # 29 

Alfabetización (porcentual y absoluta) según informa el INE sobre 

los resultados del CENSO 2011 

Censo/ 

Año 

Población Tasa de 

alfabetización 

según Censo 

% 

Tasa de 

analfabetismo 

% 

 

Analfabetos 

N 

1961 7.869.460 

 

55,2 44,8 3.525.518 

1971 11.093.557 

 

77,1 22,9 2.540.424 

1981 15.515.285 

 

86.0 14,0 2.172.139 

1990 19.501.849 

 

90,7 9,3 1.813.671 

2001 24.631.900 

 

93,6 6,4 1.576.441 

2011 28.946.101 95,1 4,9 1.418.350 

 

Población año 2011 y tasas de alfabetización:  

Fuente: Fuente:  Primeros resultados Censo 2011. INE. Laminario. 

http://www.ine.gov.ve/CENSO2011/documentos/pdf/ResultadosBasicosCenso2011.pdfC

aracas, 23-02-2012. Lámina power point 17 

Población Años 1961-1011:  

Bravo Jáuregui, Luis (2011) La Alfabetización en Venezuela. La mentira pedagógica 

más grande jamás contada. Materiales para una Historia de la educación. 

AMAZON.com. kindle e.books. p.180 
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verdaderos alcances de las misiones educativas,  y a los resultados de la 

aplicación del método cubano Yo Si Puedo por intermedio de la primera y más 

publicitada misión. Por supuesto, y aclarando por si acaso, sin que esos cálculos 

refieran ni a los propósitos declarados de las misiones educativas (que dicho 

sea de paso compartimos)  ni a las virtudes y miserias del método de 

alfabetización utilizado:  

 
 

Si  lo que informa el INE tiene algo de verdad,  no es posible que en este 

país se haya alfabetizado a un millón quinientas mil personas entre junio de 

2003 y octubre de 2005, ni mucho menos los 1.744.000 alfabetizados por la 

Misión Robinson I. La ministra parece haber perdido el rumbo luego de haber 

reconocido serias limitaciones en materia de resultados de gestión pública de la 

educación. Cuesta entender que la misma funcionaria que reconoce las 

debilidades de su gestión,  sea capaz de la noche a la mañana de regresar 

impunemente a la mentira pedagógica más grande jamás contada:    Apuntó (la 

ministra Hanson) que actualmente se contabilizan 1 millón 744 mil 

alfabetizados en el país "más lo que hemos logrado en la batalla por el 6º 

grado, por lo cual estamos muy contentos"(MÁS DE 300.000 VENCEDORES EGRESARON HOY DE LA 

MISIÓN ROBINSON 1 Y 2AVN.- http://www.avn.info.ve/contenido/m%C3%A1s-300000-vencedores-egresaron-hoy-misi%C3%B3n-

robinson-1-y-2 Caracas, 28 Sep. 2013) 

 
C o m o  c o m p l e m e n t o  p a r a  e n t e n d e r  l a s  a f i r m a c i o n e s  h e c h a s  

a n t e r i o r m e n t e ,   s i r v a  e s t e  c u a d r o  r e a l i z a d o  c o n  l a  

i n f o r m a c i ó n  q u e  o f r e c e  l a  M e m o r i a  y  C u e n t a  d e l  M P P E  ( o  

e q u i v a l e n t e s  e n  e l  t i e m p o )  s o b r e  l a s  m i s i o n e s  e d u c a t i v a s ,   

d o n d e  s e  p u e d e  p e r c i b i r  e l  e s f u e r z o  q u e  s e  h a c e  p a r a  

r e s a l t a r  l a s  v i r t u d e s  d e  i n c l u s i ó n  d e  e s t a s  f ó r m u l a s  

e d u c a t i v a s .  N o  o b s t a n t e ,   s e  v i s u a l i z a n  e n  e l  c u a d r o  

i m p o r t a n t e s  c o n t r a d i c c i o n e s  e s t a d í s t i c a s ,  c u a n d o  s e  

c o n t a b i l i z a  a c u m u l a t i v a m e n t e  e n  c a d a  a ñ o  l o s  i n s c r i t o s  y  

e g r e s a d o s ,  c u e s t i ó n  q u e  i n f l a  i m p r o p i a m e n t e  l o s  n ú m e r o s ,   

r e p r e s e n t a n d o  m u y  p o c o  l a s  r e a l i d a d e s  q u e  a c o m p a ñ a n  

http://www.avn.info.ve/contenido/m%C3%A1s-300000-vencedores-egresaron-hoy-misi%C3%B3n-robinson-1-y-2
http://www.avn.info.ve/contenido/m%C3%A1s-300000-vencedores-egresaron-hoy-misi%C3%B3n-robinson-1-y-2
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e s t a  i m p o r t a n t e  p o s i b i l i d a d  d e  i n c l u s i ó n  s o c i o - p e d a g ó g i c a   

d e  l o s  s e c t o r e s  m á s  e m p o b r e c i d o s  d e  l a  p o b l a c i ó n .   

 
C u a d r o  #  2 5  
M i s i o n e s  e d u c a t i v a s  

D i s t r i b u c i ó n  s e g ú n  n o t a c i ó n  M P P E  

Años 

escolares       Robinson I       Robinson II  

     

Robinson 

III  Ribas  

 

Total 

Misiones 

Educativas 

Robinson 

I 

Inscritos Egresados 

Robinson 

II 

Inscritos  Egresados 

Robinson 

III 

Ribas 

Inscritos  
2002-03 2.131.061  1.001.001 697.192   432.886  
2003-04 3.305.793 1.371.595 1.314.790 1.261.793   672.405  
2004-05 3.708.930 1.493.211 1.482.543 1.452.542   763.177  
2005-06 4.132.556 1.548.511 1.534.267 1.542.931 327.390  1.041.114  
2006-07 1.516.429 69.748 28.360 167.109 64.299 72.496 1.207.046  
2007-08 1.064.823 95.485  403.732  48.021 517.585  
2008-09 827.510 43.069  325.403  28.133 432.902  
2009-10 757.714 14.829  297.633  19.985 425.067  
2010-11 822.416 8763  326.851  16.927 429.875  
2011-12 694.763 12.547  220.224  13.836 448.156  
2012-13 315.553 8.732  124.067  12.592 170.162  
2013-14 241.227 7.327  96.925  11.393 125.582  
2014-15 256.003 4.979  77.843  8.286 164.895  
Fuentes:         
2002-03   Ministerio de Educación Cultura y Deportes. Memoria y Cuenta 2003, Resúmenes estadísticos, 

cuadro I.1, página 15. Caracas, 2004 

2003-08, Ministero del Poder Popular para la Educación. Memoria y Cuenta 2007, Resúmenes estadísticos, 

cuadro I.1, página 591. Caracas, 2008 

2012-13, Ministero del Poder Popular para la Educación. Memoria y Cuenta 2013, Resúmenes estadísticos, 

cuadro 1, página 1561 . Caracas, 2014 
         

Lo que sabemos de la alfabetización al 2018: 
 

Cuadro  #26 

 

  

 

 

TOTAL 

  

MALE 

  

FEMALE 
  

Illiterate population     

15-24 years 68,340 43,645 24,695 (2016)     

15 years and older 653,548 331,859 321,689 (2016)     

Global Education Monitoring Report 2017/18 Accountability in educatió: Meeting our commintmets UNESCO.-Paris, 2017 
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Esto informa UNESCO para el 2016 en el año 2017 , mientras que el ministro Jaua informa al mundo sobre la extraordinaria 

epoya del gobierno venezolano al alfabetizar a 1. 800.000 personas La UNESCO con ojos de ministro 
 

Temeraria relación de logros que el ministro expone a la UNESCO.   

 

VENEZUELA GARANTIZA HASTA 24 AÑOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y OBLIGATORIA 

El ministro Elías Jaua durante su discurso ante la 39° Conferencia General de la Unesco, realizada en París. 

“Hoy en Venezuela el Estado garantiza hasta 24 años de educación pública, gratuita y obligatoria en todos los niveles, según lo establecen la 

Constitución y la Ley Orgánica de Educación, que establecen que la educación es un derecho humano”, afirmó el ministro del Poder Popular 

para la Educación, Elías Jaua Milano, en su discurso ante la 39° Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se realiza en París, Francia. 

De este modo, nuestro país cumple con lo establecido en la Agenda Educativa 2030 por la Unesco, con el fin de adoptar políticas y leyes que 

garanticen 12 años de educación gratuita. 

Es por ello que actualmente el 76 por ciento de cerca de 8 millones estudiantes estudian en el sector público del subsistema de educación 

básica, y el 72 por ciento de los estudiantes universitarios cursan estudios en sistema de educación pública. 

El ministro Elías Jaua señaló que Venezuela asistió a esta Conferencia “para reiterar su compromiso en la consolidación y expansión de los 

objetivos propuestos materia educativa contenidos en la Agenda 2030”. 

 “Nuestro modelo educativo busca formar ciudadanos y ciudadanas para una sociedad donde nos reconozcamos en nuestra diversidad y 

agradecemos el reconocimiento de cinco patrimonios culturales inmateriales que reconocen nuestra cultura indígena, afrovenezolana, 

campesina y nuestro sincretismo religioso”, expresó Jaua. 

Firmeza ante las agresiones 

El responsable del MPPE destacó que nuestro país ha asumido y cumplido sus compromisos en materia educativa “en medio de una ilegal y 

agresiva política de amenazas de agresión militar y la aplicación de sanciones económicas por parte del gobierno de los EEUU contra un país 

democrático y promotor de la paz y la integración como lo es Venezuela”. 

Del mismo modo, Jaua expresó, en nombre del Presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, su solidaridad con la Unesco ante la 

agresión por parte de Estados Unidos e Israel, ofreciendo “el más absoluto respaldo a la vigencia, pertinencia y valores de pluralismo como 

base moral de la Unesco”. 

Logros en revolución 

Durante su intervención, el ministro Jaua ofreció un balance de los principales logros de Venezuela en materia educativa, y recordó que en el 

año 1990 –antes de la revolución bolivariana- el presupuesto educativo alcanzaba difícilmente 3,15 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB). 

Jaua destacó que desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, se experimentó un incremento sostenido en el presupuesto educativo, 

que ahora alcanza el 7,5 del PIB “en medio de una contracción del 70 por ciento del ingreso nacional, producto de la caída de los precios 

petroleros y de las agresiones contra nuestra economía”, explicó el ministro. 

Asimismo, el responsable del MPPE subrayó que la mitad de la población estudiantil son mujeres, y que se ha fortalecido la educación 

multicultural bilingüe con “la enseñanza de 37 idiomas de las comunidades indígenas de nuestro país”, mencionó. 

Mayor calidad educativa 

Acerca de los logros del Gobierno Bolivariano para consolidar un modelo educativo de calidad, Jaua resaltó que gracias a la Micro 

Misión Simón Rodríguez un total de 60 mil docentes están cursando estudios gratuitos en 16 áreas de especialización, maestría y 

doctorado, lo cual representa cerca del 10 por ciento del personal del MPPE. 

Asimismo, Jaua indicó que “el 90 por ciento de nuestro personal es titular en sus cargos, gozan de pleno derecho a sindicalización y la 

contratación colectiva y son objeto de una sostenida política de incrementos de salarios para proteger su poder adquisitivo”, argumentó. 

En lo referente al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el ministro Jaua destacó la entrega gratuita de más de 6 

millones de computadoras portátiles Canaima han sido donadas a los estudiantes de distintos niveles, y recordó que el Proyecto Canaima 

Educativo “ha recibido un reconocimiento de buenas prácticas educativas por parte de la Unesco, y el 90 por ciento de las instituciones 

tienen acceso a internet”, dijo. 

Además, han sido distribuidos 20 millones de textos escolares, elaborados por maestros venezolanos y distribuidos de manera gratuita. 

Del mismo modo, “el 50 por ciento de nuestros estudiantes recibe útiles escolares gratuitos, uniformes subsidiados, bonos y becas sociales, y 

en el 75 por ciento de las instituciones educativas públicas se ofrece un programa de alimentación escolar que incluye desayuno, almuerzo y 

merienda, y para 2018 cubriremos el 100 por ciento de instituciones con una merienda nutricional”, señaló. 

Oportunidades de estudio 

Sobre las oportunidades de estudio que ofrece el Gobierno Bolivariano, el 

ministro Elías Jaua resaltó los logros de las Misiones Educativas, gracias a las 



Informe 2020. Indicadores sustantivos para el seguimiento de la escolaridad básica  y universitaria 
 

Luis Bravo Jáuregui Línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Centro de Investigaciones  Educativas (CIES) EE- FHE-UCV    118 
  

 

cuales fueron alfabetizados más de 1 millón 800 mil patriotas, logro que fue 

reconocido por la Unesco en 2005 al declarar a Venezuela como Territorio 

Libre de Analfabetismo. 

Además, Jaua indicó que 1 millón 550 mil venezolanos tienen la oportunidad de continuar sus estudios, así como incorporarse al trabajo 

socioproductivo. 

Finalmente, el ministro Jaua reiteró el compromiso de Venezuela para “avanzar en la Agenda 2030, para ese año nosotros habremos 

cumplido con formar una generación para la libertad, para la paz, para el pluralismo, para otro mundo posible”, culminó. 

Prensa MPPE 03-11-17 http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/88-noticias-2027/noviembre/3556-venezuela-garantiza-hasta-24-anos-de-

educacion-publica-gratuita-y-obligatoria Bajado el 04-11-17 

 

MINISTRO ELÍAS JAUA SE REUNIÓ CON NUEVA DIRECTORA 

GENERAL DE LA UNESCO 

Este viernes, el Ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua 

Milano, sostuvo una reunión con la recién electa directora General de 

Unesco, Audrey Azoulay, en Francia, donde intercambiaron ideas sobre las 

políticas educativas implementadas en la Revolución Bolivariana. 

En su cuenta @JauaMiranda de la red social Twitter, el ministro escribió: 

“Sostuvimos una fructífera reunión con la Directora General de @UNESCO 

Audrey Azoulay. Ratificamos todo el apoyo de @NicolasMaduro a la 

UNESCO”, indicó. 

De igual forma, Jaua mencionó durante la reunión, que gracias a las acciones 

sociales implementadas por el Gobierno Bolivariano, Venezuela ha tenido 

diferentes reconocimientos por parte de la Unesco en materia educativa y 

cultural. “En los últimos 5 años hemos tenido el reconocimiento de 5 

Patrimonios de la Humanidad”, especificó. 

Venezuela participa en la 39° Conferencia General de la Unesco, que se realiza en París, Francia, donde el país latinoamericano se ha 

comprometido en los distintos escenarios multilaterales a apoyar y contribuir con la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, 

aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. 

Vale destacar que para el momento de establecerse los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Venezuela ya había cosechado diversos 

logros en materia de Desarrollo Sostenible para la nación y esto ha sido gracias a la determinación del Gobierno Bolivariano. 

MPPE http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/88-noticias-2027/noviembre/3557-ministro-elias-jaua-se-reunio-con-nueva-directora-

general-de-la-unesco Bajado el 04-11-17 

 

 

http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/88-noticias-2027/noviembre/3556-venezuela-garantiza-hasta-24-anos-de-educacion-publica-gratuita-y-obligatoria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/88-noticias-2027/noviembre/3556-venezuela-garantiza-hasta-24-anos-de-educacion-publica-gratuita-y-obligatoria
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/88-noticias-2027/noviembre/3557-ministro-elias-jaua-se-reunio-con-nueva-directora-general-de-la-unesco
http://www.me.gob.ve/index.php/noticias/88-noticias-2027/noviembre/3557-ministro-elias-jaua-se-reunio-con-nueva-directora-general-de-la-unesco
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-X- 

EDUCACIÓN EN 

VENEZUELA CON 

OJOS DE 

UNESCO.RAMÓN UZCÁTEGUI 
 

Para la elaboración de estos informes anuales siempre se ha escrutado la visión 

que tienen los organismos internacionales del desarrollo de la educación en sus 

informes habituales,  como puede ser constatado en esta dirección 

https://app.box.com/s/fxyc616uoqteti0ifca69id3rk06sic5 donde se accede al 

documento: “Educación con ojos de UNESCO”. En ese documento puede 

constarse la posición del país en el mundo respecto a los avances y retrocesos 

de la Educación para todos, como marco para entender las razones técnicas y 

políticas para entender el principal nudo crítico que tiene el país respecto a su 

https://app.box.com/s/fxyc616uoqteti0ifca69id3rk06sic5
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Educación Escolar. Veamos lo que informa Ramón Uzcategui en su envio por 

correo e. del 23-01-2020: 

 
Visto en el conjunto de América latina, o algunos países de la región, cuales son los resultados de la escolarización de la 

población en el contexto de la conmemoración del bicentenario, una revisión de los datos suministrados por la UNESCO 

en materia de educación básica pone en evidencia un estancamiento en el crecimiento del nivel sobre el cual mas 

compromisos hay por la educación conforme las metas del milenio. Una revisión sobre la tasa bruta - total de personas 

matriculadas en el nivel – de escolarización en educación primaria indican fluctuaciones leves a lo largo de la serie, 

pero no registran un crecimiento superior a como estaba en 2009.    

Tabla. Tasa bruta de matrícula en educación primaria (%) por país 

EDUCAC
IÓN 

PRIMARI
A  

20
09  

20
10  

20
11  

20
12  

20
13 

20
14  

20
15  

20
16  

20
17  

Chile  106
,5 

103
,75 

103
,41 

103
.25 

101
,46 

100
,94 

100
,68 

100
,98 

101
,43 

Perú  110
,17 

109
,87 

108
,01 

102
,41 

103
,74 

101
,14 

100
,24 

103
,06 

103
,52 

Bolivia  107
,17 

103
,44 

99,
9 

98,
31 

97,
06 

95,
93 

95,
86 

96,
59 

97,
56 

Brasil  131
,17 

... 
132
,5 

134
,52 

113
,92 

114
.25 

112
,77 

113
,95 

115
,45 

Ecuador  112
,23 

113
,08 

114
,12 

112
,28 

111
,37 

112
,88 

107
,68 

104
,93 

103
,53 

Colombia  124
,58 

120
,32 

117
,67 

114
,96 

116
,27 

114
,54 

115
,23 

116
,23 

114
,98 

Venezuela  103
,35 

102
,76 

102
,42 

102
,31 

102
,57 

101
,34 

100
,94 

98,
98 

97,
15 

Fuente: UNESCO. https://es.unesco.org/countries  

Así, en el contexto del bicentenario, la formación de ciudadanos enfrenta retos importantes, no solo por el logro de una 

efectiva formación ciudadana para el ejercicio pleno de los derechos y deberes políticos, económicos y sociales 

convenidos en los textos constitucionales de los países de la región, también, hay que sortear el problema mas relevante, 

garantizar la inclusión en la escuela la población en edad escolar; 

La universalización de la enseñanza primaria es sin duda la meta fundamental y nuclear del movimiento Educación para 

Todos en el mundo. En esta dimensión, América Latina y el Caribe ya había alcanzado en general una situación positiva 

hacia el 2000, con una tasa neta ajustada de matrícula en educación primaria de 94%, muy cercana a la lograda por las 

regiones de mejor condición socioeconómica; sin embargo, la evolución de los diez años siguientes mostró un panorama 

de avances desbalanceados y fuertes contrastes entre países, lo que hace que el objetivo de una educación primaria 

universal no se pueda dar aún por logrado en la región . 

Situación distinta en es la educación inicial, donde hay una tendencia creciente, aunque no a niveles considerable de 

universalización del servicio de educación.  

https://es.unesco.org/countries
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El comportamiento regional es desigual, la escolarización de la primera infancia varia por país, pero la serie demuestra 

también comportamientos irregulares por país. Si se analizan los entremos se los años considerados, 200 y 2017, se 

cierran las brechas, no observándose así, en el caso de Chile y Venezuela, donde se observa una disminución de la tasa 

bruta de escolarización en educación preescolar.  

La discusión más evidente el reto que tienen las sociedades latinoamericanas de ampliar las opciones de inclusión en sus 

respectivos sistemas educativos, que permita cerrar las brechas internas culturales entre país, y en términos regionales, 

las diferencias culturales por la escasa escolarización de sus habitantes. Avanzar hacia una mayor integración de los 

países latinoamericanos, de cara a la conmemoración del bicentenario, es avanzar hacia una efectiva incorporación de 

las personas al sistema educativo, favorecer la integración de los sistemas educacionales, y avanzar a contenidos que 

contribuyan a la ciudadanía latinoamericana, en un contexto creciente de migración nacional e internacional, que 

desborda las fronteras nacionales.      

Nótese que por los indicadores de la variable escolaridad manejados,  que  

el país que tenemos está muy lejos del reconocimiento que se le atribuye a 

UNESCO de calificar de milagrosos los efectos de la  Política Pública Misional 

que se protagonizó a partir de 2002.   

Tasa bruta de matrícula en educación preescolar (%) por país 

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Uruguay 90,45 90,66 ... ... 92,27 92,51 94,01 94,2 93,39 ... 

Chile 106,5 103,75 103,41 103.25 101,46 100,94 100,68 100,98 101,43  

Perú 77,67 78,86 76,62 76,46 83,46 86,9 89,17 93,7 98,24 103,52 

Bolivia 46,46 47,46 54,36 59,09 62,93 67,24 70,18 73,67 73,79  

Brasil 56,28 ... 53,88 56,3 86,28 89,81 90,19 95,67 96,29  

Ecuador 45,37 48.04 52,62 56,3 63,89 72,62 72,98 72,98 70,44 ... 

Colombia 55,81 53,92 55,53 ... ... ... ... ... 71,08 78,5 

Venezuela 77,13 73,46 74.25 72,99 76,11 73,7 76,15 70,91 69,52  

Fuente: UNESCO. https://es.unesco.org/countries  
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-XI- 

CONCLUSIONES  
 

Lo que se dibuja a todo lo largo de este informe no es otra cosa que el avance 

del estancamiento recesivo que teníamos desde el  año 2007,  a un estado de 

cosas que bien puede ser calificado de DEPRESIÓN GENERALIZADA DEL 

SISTEMA EDUCATIVO Y ESCOLAR VENEZOLANO. Lo cual es grave no 

sólo por las magnitudes con que se expresa, sino que por el hecho ya notorio de 

la indiferencia que muestra el tren ejecutivo a uno de los aspectos más graves, 

socialmente hablando, de la crisis de ciclo largo, recesión económica o 

depresión social y económica, que sufrimos todos y que siempre amenaza con 

agravarse.  
 

Durante el año fiscal 2019 la propaganda continuó sustituyendo a la 

información pretendidamente veraz. Seguimos soportando la opacidad 

informativa de las autoridades que teníamos desde 1999, agravada en el 2016 

cuando infaustamente se tornó en apagón informativo, al desaparecer del 

escrutinio público las Memorias y Cuenta de  los  Ministerios de la Educación, 

que mal que bien siempre fueron el recurso de información más rico y confiable 

con que contaba la investigación y la evaluación pedagógicas.  
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Es de señalar sumariamente  que este informe muestra suficientes 

indicaciones de que se sigue gobernando la Educación como si ésta fuese 

exclusivamente un instrumento de control político,  de una población sumisa a 

la idea de que todo lo bueno para con la Educación de las capas excluidas de la 

población comenzó en el  1999 y se debe a la suprema bondad del fallecido 

presidente Chávez.  Las distancias entre el decir y el hacer que se ponen en 

evidencia a todo lo largo del informe así lo demuestran. Se dice como si todo 

apuntara al bienestar pedagógico de toda la población, cosa que nadie 

contradice, pero  se hacen las cosas con tal ineficiencia que la mayor parte de 

los indicadores de gestión educativa apuntan realmente a un descalabro 

educativo en los hechos. Más debido a la insolvencia  oficial que al de la privada 

hasta el año 2015 y en adelante de ambos.   
 

Entonces, y ya como otra conclusión sumaria de este análisis  podemos 

decir que en materia de Gestión y Política Pública sigue funcionado el sistema 

escolar de modo distinto a lo establecido tanto en el 103 y 109 de la constitución 

vigente.   Distinto,  porque se quiere hacer prioritaria la primaria, por su 

contenido de Educación Popular que supone, pero en realidad la prioridad más 

funcional, según se demuestra, es la Misión como fórmula de escolarización. 

Manteniéndose una exclusión inadmisiblemente alta que más que remitir 

avanza desde   el 2007,  después de experimentar el país el ciclo más largo y 

alto de expansión de la renta petrolera.   

 

No obstante con la información a la mano, podemos afirmar a manera de 

conclusión sumaria que este informe dibuja una situación depresiva, dentro de 

lo que concierne a la Educación más básica,   que combina contracción recesiva 

de los principales indicadores con una ausencia radical de reconocimiento 

racional de la situación por parte del Estado-Gobierno Central. Se hace evidente 

el abandono de políticas educativas que permitan palear y resolver la 

Emergencia Humanitaria Compleja en materia educativa,  que coloca al país en 

importante desventaja respecto al cumplimiento de los compromisos 
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(nacionales e internacionales) de inclusión educativa y social que tiene la 

Nación. que ahoga el desempeño educativo del país en el mediano y largo plazo.  

 

En educación universitaria tenemos un estancamiento evidente y signos 

altamente preocupantes de recesión. A pesar de que sigue siendo altamente 

presente la zona de información más débil del conjunto educativo, puesto que 

lo que es opacidad en la Educación Básica es cerrojo informativo en la 

Universitaria. Si los datos expuestos respecto a la disminución de la inscripción 

universitaria no son un accidente , estaríamos ante la evidencia de que la 

depresión iniciada en  2006-2007 puede haber llegado para quedarse,  al nivel 

de escolaridad mejor tratado por la Gestión y Política Pública. Desde que se 

creó el Ministerio de Educación Universitaria, pasando por su integración al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de vuelta al Ministerio de Educación 

Universitaria el rasgo más evidente de la escasa información oficial era la 

posibilidad de que en Venezuela el Milagro de inclusión que se pregona desde 

1999 era más realidad en la superior que en la básica. El hecho real es que el 

crecimiento misional y de aldea universitaria que publicita el Estado,  está hoy 

paralizado y en franco cuestionamiento respecto a su calidad, pese a la 

insistencia oficial en la idea de milagro universitario de inclusión popular. Es 

lo que concluimos luego de comparar la propaganda oficial con las quejas de 

las instituciones reales respecto al trato recibido desde las autoridades 

ministeriales y cuando se han estancado los cuantos   matriculares y en el año 

2020 se hace evidente una reducción del número de inscritos, calculada por la 

información que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la 

inscripción que dice tener el Ministro de Educación Básica  para el año escolar 

2019-2020.  

 

Como otros años tenemos que decir que no hemos llegado 

afortunadamente al derrumbe total (suspensión indefinida de clases en todo el 

territorio) como afirman algunos entendidos, con alguna razón por cierto. 

Tampoco protagonizamos el Milagro Educativo que proclama el Estatus Quo 
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con exagerada insistencia desde 1999.  Ciertamente no estamos en Educación,  

según hablan los indicadores que se exponen a continuación,  al nivel de 

derrumbe definitivo que muestra la esfera económica del quehacer nacional, 

hoy acrisolada en una devastadora hiperinflación desusadamente continuada y 

el ahorcamiento de la producción nacional,    que resume todos los males que 

puede conllevar la desastrosa conducción económica que sufrimos, o las 

relaciones internacionales, o la gobernabilidad democrática y una larga lista de 

penurias que lesionan severamente la convivencia nacional e internacional,  por 

estar en modo de colapso. Miserias  que se traducen  en la emigración masiva 

de venezolanos espantados por la terrible situación  que atraviesa  la sociedad 

venezolana;  que nos colocan aceleradamente entre los parias de la tierra por 

autoría de un Estado calificable, con pocas dudas,  de fallido.   

 

 Migración masiva,  diáspora, que unida al vaciamiento de las instituciones 

de alumnos y personal que produce el abandono y deserción escolar 

generalizados,  hacen concluir que la Educación Nacional  se encuentra en 

estado de fuga. Sin hablar de un fenómeno que todavía no se conoce muy bien 

pero que instituciones como CECODAP vienen denunciando como es la 

situación de los hijos de las parejas que deben emigrar en condiciones tales que 

no pueden hacerlo con sus hijos y mayores. La niñez que se queda atrás al 

cuidados de los mayores de la casa.  

 

La Educación Nacional en este informe 2020 sigue mostrando su peor cara 

desde el 2006,  cuando el crecimiento del conjunto del sistema se modificó 

severamente a la baja,  y la Gestión y la Política Pública tornó más en 

posibilidad de contribuir a la pervivencia del Estatus Quo que genuina fórmula 

para el ascenso social y el desarrollo de una Cultura Pedagógica  acorde con las 

más ingentes necesidades de país.  
 

Es que parece ser un hecho que confirma las hipótesis de trabajo que 

animan el tipo de seguimiento que hacemos en la Línea e Investigación pues la   

Educación Escolar no va por buen camino.  No, cuando la mayoría de los 
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indicadores que se muestran en este trabajo de seguimiento, construidos para la 

variable escolaridad con la información oficial más pública, indican que sigue 

la dinámica depresiva desatada en el 2007 cuando la Elite de Poder resolvió 

convertir a la Educación Nacional en instrumento privilegiado para reafirmarse 

en el poder.  En palmaria omisión de lo pedagógico y las propias necesidades 

de desarrollo institucional que tiene todo Sistema Educativo Escolar.  
 

La historia que cuentan las tendencias más claras de la salud pedagógica  

del Sistema Educativo Escolar Venezolano no son otras que las de la depresión 

generalizada que continúa la recesión contractiva que avanzó en el año 2007, 

luego del estancamiento que continúo a la explosión de números fantásticos de 

escolaridad que produjo la discursividad oficial con las inclusión de las misiones 

como mecanismo privilegiado para educar.   

Con todo lo anterior no quisimos demostrar que el Estado Venezolano  

actúa malvadamente, con perversa  intención pedagógica en el plano de lo 

estrictamente formal. Pues no se trata de evaluar intenciones declaradas. Por el 

contrario, pues quién puede contradecir un discurso pretendidamente incluyente 

según el inspirador ejemplo de los padres de la patria.  Nuestra evaluación 

quiere ir a los hechos, a los correlatos prácticos de esa intención. Es por eso que 

el asunto central de este informe es producir el seguimiento de los hechos de la 

educación, en consideración del discurso públicamente declarado y los 

extremos de la Constitución y las leyes. Quisimos hacer un análisis  longitudinal 

que caracterizara el decurso más o menos objetivo de los grandes indicadores 

operación del Sistema Educativo y Escolar Venezolano.   
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