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¿El Estado venezolano ha priorizado las necesidades básicas del derecho a la educación?

El derecho a la educación se 
encuentra establecido dentro de los 
derechos económicos, sociales y 
culturales, son derechos que el 
individuo tiene frente al Estado, para 
reclamar la satisfacción de necesi-
dades básicas. Por su naturaleza 
implican para el Estado una 
obligación de dar (educación) o de 
hacer (construir escuelas, formar 
maestros, etc.); por ende, su pleno 
disfrute depende de los recursos 
disponibles, siendo de realización 
progresiva. Sin embargo, a pesar de 
esa característica, los derechos 
económicos y sociales implican para 
el Estado obligaciones inmediatas, 
en cuanto a tomar medidas positi-
vas, hasta el máximo  de los recursos 
disponibles, para lograr progresiva-
mente y sin discriminaciones, el 

pleno disfrute de esos derechos. La Constitución venezolana (1999), establece 
en su artículo 102, lo siguiente: 
“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como 
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio 
de la sociedad…”

En el extracto del artículo anterior se evidencia la inclusión del derecho a la 
educación como derecho humano dentro de la Constitución, luego en el 
artículo 103, se evidencia lo referente a la responsabilidad del Estado con ese 
derecho,

“Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, perma-
nente, 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.” (Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

*San Miguel, R. (2011). ABC en derechos Humanos. Manual de la A.C. Consorcio, Desarrollo y Justicia.

De lo anterior, se puede destacar 
que el Estado debe asignar priori-
dad, en la distribución de recursos, 
a la satisfacción de las necesidades 
básicas que los derechos económi-
cos, sociales y culturales tienen el 
propósito de garantizar. A continu-
ación, se exponen unos ítems para 
entender de qué trata esta 
priorización: 

•Lo primero que se debe reconocer, 
es que el hecho de que algo se 
encuentre consagrado en la 
Constitución, no quiere decir que se 
cumpla cabalmente.

•La definición de problemas en el 
diseño de políticas públicas debe 
tener debe asumirse como clave, 

porque permitirá que los gobiernos prioricen adecuadamente.

•Priorizar es fundamental porque el tiempo de un gobierno es limitado.

Como el principal deber de los gobiernos es priorizar problemas, para ello se 
debe hacer un buen reconocimiento y definición de los problemas, ya que 
afectan los resultados de manera significativa, y entender que los problemas 
son reconocidos y definidos de acuerdo a procesos que son diferentes de las 



maneras en la que las políticas son 
desarrolladas o cómo los eventos 
políticos se desenvuelven, pero 
¿realmente el Estado venezolano ha 
priorizado esas necesidades?

Uno de los asuntos más comunes de 
los gobiernos al momento de 
priorizar, es que se prioriza la 
agenda política, el impacto de “los 
números” en miras a la reelección, 
en lugar de atacar las causas de los 
problemas; Por ejemplo, en 
Venezuela se prioriza el subsidio a la 
educación universitaria, cuando 
hay niños que no acceden a la 
escuela primaria y hay ausencia 
docente en muchas materias de la 
educación secundaria. Otro aspecto, 
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En ese sentido, se puede observar cómo los estudiantes en Venezuela tienen 
vulnerado su derecho a la educación, en varias aristas, según la ENCOVI 
(2018), solamente la mitad de los escolarizados entre 12 y 17 años de edad, 
asiste regularmente a clases y señalan que la falta a clases, se debe en un 
28% falta de agua, 22% falta de comida, 15% fallas eléctricas, 13% falta de 
comida en el plantel y 17% falta de transporte.

Aunado a ello, no existe publicación de datos oficiales desde hace 9 años, lo 
cual obstaculiza la focalización y diseño de políticas públicas. Es por ello, que 
es responsabilidad del Estado venezolano ofrecer  una educación de calidad, 
que garantice a los bachilleres la prosecución de sus estudios a nivel superior.

En conclusión, la mirada de los tomadores de decisiones no debe estar  
enfocada en la masificación de la educación, solo por tener un número 
atractivo de jóvenes que acceden a la educación universitaria para exhibir, el 
énfasis debe ser exigir una educación de calidad en todos los niveles. De ese 
modo se garantizaría que los jóvenes puedan finalizar satisfactoriamente la 
enseñanza secundaria. 

Exigir al Estado una educación de calidad, debe ser la premisa y para obtener 
una educación de calidad en un país que se encuentra sumergido en una 
emergencia humanitaria compleja, se requiere del acceso a servicios básicos 
de calidad (agua, electricidad, transporte, alimentación), docentes capacita
dos con salarios dignos, centros educativos bien dotados y tecnológicos, 
planes de estudios actualizados y no ideologizados.

*
2
https://elucabista.com/wp-content/uploads/2019/02/Presentacion-Encovi-2018-y-Plan-Pa%C3%ADs-Def.pdf

es que usan como indicador es 
cuántas personas accedieron a la 
universidad, dando mayor impor-
tancia a la masificación (los númer-
os), en lugar de evaluar los impac-
tos, que podría ser la calidad y 
pertinencia de las carreras ofrecidas, 
las condiciones previas del estudi-
ante para su pleno desarrollo 
académico (sociales y económicas), 
la formación de bachilleres aptos 
para desempeñarse exitosamente 
en sus estudios de educación 
superior, cuantos estudiantes 
completan su carrera universitaria o 
cuántos obtienen empleos una vez 
graduados.


