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El Proyecto Nacional para la Educación Su-
perior analizado como instrumento de política de 
gobierno expresa la intencionalidad del Estado en 
materia educativa, la cual debe ceñirse a 
lineamientos explícitamente señalados en los prin-
cipios rectores en materia educativa y atender al 
contexto histórico social venezolano. Resulta pre-
ponderante que este Proyecto se derive de una 
base doctrinaria y legal sólidamente sustentada y 
estructurada. En este sentido, mediante el análisis 
de las bases ideológicas y filosóficas así como a 
través de la revisión de los objetivos planteados 
sobre la visión de la Educación Superior y tomando 
en cuenta los pilares constitucionales, se presenta 
un ensayo descriptivo de tan importante Proyecto, 
planteando propuestas concretas para su viabilidad 
y aplicabilidad, concientes de la importancia que 
tiene la voluntad y la participación de todos los 
sectores involucrados en hacer realidad los ob-
jetivos propuestos. 

Palabras clave: Educación superior, Política 
Educativa, Proyecto Nacional, Principios Rectores, 
Bases Doctrinarias. 

RESUMEN 
 

 

The National Project for the Higher Education 
analyzed as instrument of government’s policy ex-
presses the state goal on educational matters, which 
should stick to explicitly to limits pointed out in the 
Basic Principles in educational matters and to assist 
to the Venezuelan historical social context. It is out-
standing that this Project is derived compactly from a 
doctrinarian and legal base, sustained and struc-
tured. In consequence, by means of a contrast of 
ideological and philosophical bases as well as 
through the comparison of the objectives outlined on 
the vision of the Higher Education and taking into 
account the constitutional pillars, a descriptive re-
hearsal of so important Project is presented, 
concluding with some very concrete proposals for its 
viability and applicability, based on the importance of 
will and the participation of all sectors involved in 
making reality the proposed objectives.   

Key Words: Higher Education, Educational 
Policy, National Project, Basic Principles, Doctrina-
rian Bases.    
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1. Introducción 

La política como intención de gobierno 
representa la magna dirección en un ámbito 
específico, el cual no puede estar desvincu-
lado de las demás aristas implícitas en otros 
espacios. De esta forma se debe considerar 
el escenario general y la necesidad de tradu-
cir la política de gobierno en política de Esta-
do, para así transformarla de única intención 
de la cúpula gubernamental a la intencionali-
dad del país. Esta política de Estado se viabi-
liza, según lo expresa Bobbio (1987), a tra-
vés de estrategias concebidas como meca-
nismos que se utilizan para alcanzar los pro-
pósitos expresados en las políticas. En este 
orden de ideas, para llevar a cabo cada es-
trategia se deben diseñar, implantar, contro-
lar y evaluar una serie de actividades tradu-
cidas en acciones; es así, como el dinamis-
mo derivado de las acciones conlleva a una 
serie de hechos que concretan la aplicabili-
dad de las estrategias. 

En el ámbito educativo y partiendo de 
la política en este sector, se puede expresar 
que las estrategias representan “el cómo 
hacer” en la política educativa y las activida-
des para viabilizar y concretar las pautas de 
ésta “comprenden la orientación, programa-
ción, desarrollo, promoción, coordinación, 
supervisión, control y evaluación del sistema 
educacional en todos sus niveles y modali-
dades, salvo lo dispuesto en leyes especia-
les” (Ministerio de Educación, Cultura y De-
portes, 2000, p.7). 

Resulta bastante complejo para cual-
quier gobierno el diseño y aplicación de polí-
ticas equitativas y eficientes, “características 
amplias que casi todos quieren ver en las 
políticas del Estado: 1) Las políticas deben 
ser equitativas -es decir, las personas en el 
Estado deben ser tratadas en la forma que 
merecen y 2) Las políticas deben ser eficien-
tes, produciendo el mayor bien al menor co-
sto.” (Shively, 1997, p.95) Es evidente que 
estos dos criterios amplios a veces entran en 
conflicto, pues lo que es más equitativo pue-
de no ser lo mas eficiente y viceversa. Por 
ello, clasificar los diversos factores que 

hacen buena a una política y mala a otra es 
más un arte que una ciencia debido a que es 
esencial la búsqueda del equilibrio entre am-
bos criterios. 

En el contexto de la política educativa 
cabe destacar que “la condición primordial e 
indispensable para el éxito es que los países 
movilicen la voluntad política y el compromi-
so para satisfacer sus propias necesidades 
educativas” (Matsuura, 2001, p.C/1) por ello, 
se deben conjugar equidad y eficiencia en los 
términos y condiciones particulares de cada 
país. 

La historia venezolana demanda una política 
educativa acertada y cónsona con los reque-
rimientos que como país se plantean y se 
van entretejiendo en el quehacer nacional; es 
así como la política educativa debe señalar 
nuevas prácticas académicas atendiendo a 
un cambio de paradigmas que involucra la 
educación en el contexto de la complejidad; 
de esta manera surge la obligación de inser-
tar la educación superior “en el ámbito de la 
crítica a la Razón Moderna favoreciendo los 
enfoques que apunten a la emergencia de 
nuevos paradigmas y, por qué no, a la confi-
guración de otro “episteme”, de otro “modo 
de pensar” (Fergunson, 1999, p.2). En este 
sentido el Proyecto Educativo Nacional exigi-
do en el marco de la construcción de la Nue-
va República debe tomar como punto de par-
tida la justicia y la equidad social, sin menos-
cabo de la eficiencia en el manejo de los re-
cursos, en una búsqueda del equilibrio, de la 
homeostasis, para ir del caos al orden, cons-
cientes de la entropía presente en todo pro-
ceso educativo que lleva a los actores a un 
permanente andar por sendas de mejora-
miento de procesos y acciones, entretejidas 
en un esfuerzo de los agentes planificadores 
por establecer un ciclo espiralado de influen-
cia sobre los procedimientos y su interco-
nexión, armonizando elementos económicos 
y aspectos sociales, crecimiento y fortaleci-
miento a través de un Proyecto que se pre-
senta a todas luces como el punto de inicio 
de una discusión amplia que va mucho más 
allá del escenario universitario y obliga a in-
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terconectar la intencionalidad del gobierno en 
materia educativa para los diferentes niveles 
como un hilo conductor del esfuerzo educati-
vo y del ciudadano que se desea formar. 
Para ello, se propone una integración de los 
elementos de modelos instrumentales tecno-
económicos con los aspectos de los modelos 
político-sociales, vinculantes ambos con los 
modelos educativo-culturales, considerando 
los lazos invisibles pero imposibles de  igno-
rar, entre las múltiples aristas del escenario 
educativo.    

 
2. El Proyecto Educativo Nacional como Ins-
trumento de la Política de Gobierno 
 
2.1. Fundamentos de la Política Educativa  
Nacional  

En Venezuela, la política en materia 
educativa es responsabilidad del Poder Eje-
cutivo y su competencia corresponde al Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes, el 
cual se encarga de la promoción, regulación, 
formulación y seguimiento de políticas, la 
planificación de estrategias y la realización 
de las actividades del Ejecutivo Nacional en 
materia de educación. Esta política como 
intención ideologizante del Gobierno ha sido 
expresada en el Proyecto Educativo Nacio-
nal, cuyos principios subyacentes están con-
tenidos en los objetivos que expresan lo que 
se busca en relación con la política educativa 
y además están contenidos en la identifica-
ción de los realizadores y destinatarios de 
esta política, la cual debe estar enmarcada 
en los preceptos constitucionales venezola-
nos y partir de la concepción del individuo 
como su eje central.        

El marco legal de la Política de Educa-
ción en Venezuela está determinado por: 

•  La Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela: Norma suprema y fun-
damento legal que rige el ordenamiento 
jurídico en el sector educativo nacional.    

•  El Cuerpo de Leyes entre las cuales se  
destacan: Ley Orgánica de la Administra-

ción Central, Ley Orgánica de Educación y 
Ley de Universidades y sus respectivos 
reglamentos. 

•   Los Documentos Oficiales como decretos 
publicados, tal es el caso del Decreto 
1011. 

•  El Programa de Gobierno convertido en 
Plan de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación y expresado en el Proyecto 
Educativo Nacional para el sector univer-
sitario y para los niveles de básica, me-
dia, diversificada, profesional y especial. 

 

2.2. Ideas Rectoras de la Política Educati-
va Venezolana 

En cada país se deben atender los 
problemas educativos según sean sus condi-
ciones particulares y sus características pro-
pias, estos problemas son mejor abordados 
cuando existe un proyecto político. En au-
sencia de un proyecto político éste es susti-
tuido por Principios Universales. 

En el ámbito mundial el Proyecto 
Educativo es propuesto por la UNESCO, la 
OEA y los Organismos Multilaterales; estos 
últimos son especialistas en resolver los pro-
blemas de equidad, identidad, equilibrio, cali-
dad e igualdad de oportunidades. En tanto 
que “La UNESCO es la agencia directriz para 
la coordinación en cuanto a la formulación de 
las estrategias educativas de los distintos 
países” (Matsuura, 2001, P.C/1). 

En expresión de Sartori (1992) los go-
biernos y el Estado tienen la obligación de 
velar por la educación. Esto se logra median-
te políticas que sean regidas por Principios 
Universales sustentados en la Declaración 
de Derechos Humanos, en valores universa-
les, sociales y culturales y con reafirmación 
en los valores nacionales. 

El Director General de la UNESCO ex-
presa que “la educación debe entenderse 
como un todo y para todos, en primer lugar; y 
en segundo término, la cultura como máximo 
legado espiritual del hombre” (Matsuura, 
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2001, P.C/1) Así, se afirma que la política 
tiene elevada carga valorativa, es decir ideo-
logía del Estado asociada a productos espe-
rados derivados de medidas contenidas en 
un proyecto, en consecuencia, el legado que 
contiene una serie de valores debe estar en 
concordancia con la identidad de cada pue-
blo y en armonía con la concepción universal 
del hombre. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas aprobó 
y proclamó la Declaración Universal de De-
rechos Humanos; tras este acto histórico, la 
Asamblea pidió a todos los Países Miembros 
que publicaran el texto de la Declaración y 
dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, 
leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distin-
ción fundada en la condición política de los 
países o de los territorios". 

La Asamblea General proclamó la De-
claración Universal de Derechos Humanos 
como ideal común por el que todos los pue-
blos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los individuos como las institucio-
nes, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la edu-
cación, el respeto a estos derechos y liberta-
des, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su recono-
cimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miem-
bros como entre los de los territorios coloca-
dos bajo su jurisdicción. 

Esta Declaración presenta ideas recto-
ras de la política educativa nacional en los 
términos de igualdad entre todos los seres 
humanos en los aspectos siguientes: 

•   Libertad y dignidad 

•    Razón y conciencia 

•    Pensamiento, conciencia y religión 

• Opinión y expresión 

• Investigación, difusión y recepción de in-
formaciones 

• Reunión y asociación pacíficas 

• Trabajo y salario 

• Nivel de vida adecuado 

• Protección social.     

• Educación. La educación debe ser gratui-
ta, al menos en lo concerniente a la ins-
trucción elemental y fundamental. La ins-
trucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en fun-
ción de los méritos respectivos. La edu-
cación tendrá por objeto el pleno desarro-
llo de la personalidad humana y el forta-
lecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamenta-
les; favorecerá la comprensión, la tole-
rancia y la amistad entre todas las nacio-
nes y todos los grupos étnicos o religio-
sos, y promoverá el desarrollo de las ac-
tividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. Los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos. 

Participación en la vida cultural de la comu-
nidad 

• Protección de los intereses morales y ma-
teriales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o ar-
tísticas de que sea autor. 

La ONU se ha pronunciado sobre esta 
Declaración proponiendo la incorporación del 
“derecho a estar informado” debido a que 
“las tecnologías de comunicación y de infor-
mación pueden jugar un papel central ayu-
dando a los menos privilegiados a convertir-
se en participantes activos de la vida en so-
ciedad y asumir las riendas de su propio des-
tino. Para poder colocar todo el potencial de 
las nuevas tecnologías de información al 
servicio de las comunidades menos desarro-
lladas y mas pobres es esencial garantizar 
que el acceso a la información de dominio 
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público siga siendo gratuito y que se respe-
ten los derechos de propiedad intelectual” 
(Matsuura, 2001, P.C/1)  
• En consecuencia, las ideas rectoras de la 

política educativa venezolana están re-
presentadas por lineamientos generales 
en materia educativa que están conteni-
dos en la Declaración de Derechos 
Humanos, con una elevada carga social y 
un fuerte componente de integración y 
consolidación de múltiples aspectos co-
mo la libertad, dignidad, razón, concien-
cia, pensamiento, religión, opinión, ex-
presión, investigación, difusión y recep-
ción de información, reunión y asociación 
pacíficas, trabajo y salario, nivel de vida, 
protección social, participación en la vida 
cultural de la comunidad y protección de 
los intereses morales y materiales. Todos 
estos elementos están involucrados con 
el quehacer educativo y se insertan en la 
base rectora de la política educativa na-
cional. Por esta razón se considera im-
prescindible la armonización de todos es-
tos factores orientadores de la intención 
ideológica de la acción de gobierno en 
materia educativa. 

 
2.3. Bases Doctrinarias de la Política  
Educativa Nacional 
         Para inscribir la política educativa na-
cional debe existir una base doctrinaria, con-
cebida la doctrina como el conjunto de postu-
lados que exponen o interpretan las ideas 
fundamentales de un proyecto. 

La doctrina sobre la cual se basa la po-
lítica educativa venezolana está sustentada 
en los postulados siguientes: 

• La educación es un derecho humano 
universal, tal como se establece en el Ar-
tículo 102 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela: “La edu-
cación es un derecho humano y un deber 
social fundamental, es democrática, gra-
tuita y obligatoria.” Para garantizar este 
derecho se establece en este mismo artí-

culo que “El Estado asumirá la educación 
como función indeclinable y de máximo 
interés en todos sus niveles y modalida-
des, y como instrumento del conocimien-
to científico, humanístico y tecnológico al 
servicio de la sociedad” en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 103 de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en el sentido de que el Es-
tado creará y sostendrá instituciones y 
servicios suficientemente dotados para 
asegurar el acceso, permanencia y cul-
minación en el sistema educativo. Como 
derecho universal, la educación debe 
partir de una concepción del hombre en 
armonía con su entorno, un enfoque 
humanista ecológico que lleva a reflexio-
nar sobre el papel del ser humano en su 
contexto, analizando la multicausalidad 
implícita en su acción. Así se declara en 
el Artículo 107 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela la 
obligatoriedad de la educación ambiental 
en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativa, reconociéndose que la 
dimensión ambiental es un componente 
imprescindible en las propuestas políticas 
expresadas en el Proyecto de País. 

• La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad; por esta razón, se contempla 
en el Artículo 75 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela que 
el Estado protegerá a la familia como 
asociación natural de la sociedad y como 
el espacio fundamental para el desarrollo 
integral de las personas. La integración 
familiar y el rol de los padres en la edu-
cación de sus hijos se contempla en el 
Artículo 76 de la Constitución Nacional: El 
padre y la madre tienen el deber compar-
tido e irrenunciable de criar, formar, edu-
car, mantener y asistir a sus hijos e hijas, 
y éstos tienen el deber de asistirlos cuan-
do aquél o aquella no puedan hacerlo por 
sí mismos. 

•    La ley y el derecho deben estar al servicio 
de la sociedad y su contexto, tal como se 
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estipula en la Declaración de los Derechos 
Humanos. 

• Todo instrumento legal debe partir de 
condiciones históricas concretas, del país 
que se desea construir y del ciudadano 
que se necesita formar. 

• Las disposiciones constitucionales y lega-
les deben considerar las experiencias y 
realidades continentales y mundiales, así 
como disposiciones internacionales rela-
cionadas con el hecho educativo (Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos, Declaración Mundial sobre Educa-
ción para todos, Recomendaciones 
UNESCO, Declaración y Programa de 
Acción de Viena, Convención sobre la lu-
cha contra la discriminación en el dominio 
de la educación, Reforma de Córdoba, 
Declaraciones regionales, entre otros). 

Se hace necesario tener como antece-
dentes para el diseño de la política educativa 
nacional, además de las ideas rectoras que 
se extraen de los grandes principios univer-
sales y de los derechos humanos así como 
de la sustentación en la base doctrinaria, 
considerar integralmente el conjunto de fac-
tores relativos a la realidad nacional en el 
contexto geográfico, demográfico, económi-
co, lingüístico y cultural. Es así como en el 
Proyecto Educativo Nacional se considera 
cada una de estas áreas bajo el enfoque 
siguiente: 

• Geográfico: Se abarca todo el territorio 
nacional, enmarcando el país en el con-
texto latinoamericano y caribeño y par-
tiendo de la regionalización como estrate-
gia tanto para la descentralización como 
para la implantación de programas en el 
ámbito educativo. Se propone brindar es-
pecial atención a los sectores rurales, 
fronterizos e indígenas, estableciendo 
mecanismos de intercambio educativo in-
terculturales y revalorizando la cultura ét-
nica. 

Demográfico: Se orienta a los diversos secto-
res poblacionales, pues de acuerdo con el 

Proyecto Educativo Nacional (1999, p.20) 
aproxi- madamente el 70% de la población 
venezolana es menor de 30 años, los ni-
veles de pobre za crítica alcanzan cerca 
del 86% y alrededor de un 46% de la po-
blación se encuentra en pobreza extrema, 
por lo cual se enfrenta la exclusión social 
y se propone brindar atención prioritaria a 
los sectores más vulnerables, tales como 
niños (as), mujeres y ancianos (as).   

•   Económico: Se propone orientar la activi-
dad productiva por el bien común, por la 
satisfacción de las necesidades comunita-
rias en una perspectiva solidaria, es decir, 
con la participación de todos los ciudada-
nos. Se impulsa el debate sobre el impac-
to de la alienación y el consumismo en la 
sociedad y se ratifica que el Estado debe 
mantener su inversión en las empresas 
básicas y en los servicios esenciales, fo-
mentando simultáneamente las formas 
asociativas, el cooperativismo y la auto-
gestión. Se busca armonizar la eficiencia 
en el manejo de recursos, la atención a 
las comunidades dando preferencia a los 
sectores más vulnerables y la obtención 
de resultados favorables con intención de 
reinversión en el sector.  

• Lingüístico: Se reconoce como idioma 
oficial al castellano y a los idiomas indíge-
nas, los cuales constituyen a la vez, un 
patrimonio cultural de la Nación y de la 
humanidad. Se contempla la apertura a 
nuevos idiomas estimulando su aprehen-
sión como elementos esenciales en el 
nuevo enfoque curricular. 

• Cultural: Se propone la defensa del acervo 
histórico y de las tradiciones, reconocien-
do el aporte de otros pueblos o civilizacio-
nes que han enriquecido la identidad na-
cional, así como la diversidad étnica del 
pueblo venezolano en sus raíces indoa-
froamericanas.  
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2.4. Contexto Histórico Social del Proyec-
to Nacional para Educación Superior 
 La educación superior en Venezuela ha 
sido hasta ahora, según las premisas ex-
puestas por Casas (2001) “el resultado de las 
políticas transformadoras del sistema escolar 
adoptadas a partir de la década de los seten-
ta”, las cuales han sido vistas como un des-
articulado conjunto de acciones derivadas de 
la mediana aplicación de los programas de 
gobierno e inconclusa concreción de inten-
ciones. 

En un todo de acuerdo con Casas 
(2001) se afirma la coexistencia de aciertos y 
desaciertos en un conglomerado de resulta-
dos que han venido entretejiéndose a través 
de la historia, siendo algunos de los hechos 
más resaltantes: 

• La magnitud de los recursos que el Esta-
do, la sociedad y los individuos invierten 
en la educación universitaria, plantea la 
conveniencia y obliga a su evaluación 
permanente, por esta razón este gasto y 
su efecto potencial sobre el crecimiento 
nacional han sido tema de gran interés en 
las últimas décadas. 

• Después de observar por varios años un 
incremento en número y orientación de las 
instituciones universitarias y su conse-
cuente asignación presupuestaria, este 
crecimiento en la asignación de recursos 
al sector se detuvo y comenzó una dismi-
nución en términos reales. 

• Algunos de los indicadores recientes se-
ñalados en el Proyecto de Mejoramiento 
de la Calidad y de la Equidad de la Edu-
cación Universitaria en Venezuela (2000) 
demuestran una situación preocupante:   

•    Crecimiento de la matrícula con pre-
ferencia de las instituciones no uni-
versitarias, así se observa el incre-
mento de la participación en el sector 
de educación superior, de los institu-
tos y colegios universitarios, llegando 
en la actualidad a un setenta por cien-

to del cual más de la mitad es de ca-
rácter privado. Esta cifra es indicativa 
de la limitación en cuanto al acceso a 
la educación universitaria pública, de-
bido al número reducido de plazas 
ofertadas y a una demanda en conti-
nuo crecimiento acumulativo. 

• Deficiencia en los mecanismos de 
control de las instituciones universita-
rias tanto del sector público como del 
sector privado, con mayores caren-
cias para este último. Debido a estas 
fallas de control se han ido tornando 
más complejas las condiciones de 
evaluación de estas instituciones, en 
las cuales se adolece muchas veces 
de calidad académica, no se cuenta 
con sede adecuada, ni con recurso 
humano capacitado y suficiente, y por 
ello se ofrecen carreras con requeri-
mientos de poca infraestructura y es-
caso personal. Esta misma situación 
es observada en algunas universida-
des experimentales y no experimenta-
les de carácter público.  

•   Existe una gran heterogeneidad  insti-
tucional en el sector de educación 
superior, coexistiendo instituciones 
con capacidades y fines diferentes, 
con diversos modelos de organiza-
ción y control interno, con desigual 
grado de complejidad. Esta situación 
refuerza las desigualdades de la es-
tratificación social y las diferencias 
sociales en el ámbito institucional, fa-
voreciendo con un mayor acceso a 
los sectores sociales más privilegia-
dos. De esta manera se dificulta el di-
seño de políticas globales y se invali-
da la imposición de medidas homo-
géneas o patrones similares a 
instituciones tan desiguales.  

• Una gran proporción de instituciones 
de educación superior carece de ca-
pacidades para ejercer liderazgo aca-
démico, ofrecer educación de post-
grado y realizar investigación científi-
ca. 
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• Se evidencia una gran concentración de la 
demanda en carreras tradicionales y en un 
número pequeño de nuevas disciplinas 
con una precaria inserción en el mercado 
laboral y un limitado acceso al conoci-
miento tecnológico. 

• Es notoria la desigualdad en el acceso de 
oportunidades para estudiar carreras es-
pecíficas, tendencia que se agudiza con la 
presencia de mecanismos internos de 
admisión para la asignación de cupos en 
educación superior. Estos mecanismos se 
caracterizan en algunos casos por falta de 
transparencia y discrecionalidad en su 
administración, lo cual agrava aun más la 
situación descrita. 

• Existe una baja proporción de docentes 
investigadores sobre el total de docentes 
regulares del sector universitario, lo cual 
se complementa desfavorablemente con 
una elevada proporción de profesores 
contratados a tiempo convencional. Todo 
ello afecta los niveles de calidad de la 
educación y del conocimiento que la sus-
tenta. 

• Se ha frenado el crecimiento de la inves-
tigación científica e indudablemente esto 
se ha derivado de un aletargamiento de 
la actividad de postgrado. 

• Ha sido escasa la investigación sistemáti-
ca de profesores universitarios y egresa-
dos de los postgrados nacionales. 

 

2.5. Aportes del Proyecto Educativo como  
Intención Ideologizante de la Acción de  
Gobierno 
 
 La política de educación superior en 
Venezuela propuesta se fundamenta en los 
principios doctrinarios establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y se enmarca bajo la integración 
de cinco elementos esenciales pautados en 
el programa de gobierno para la creación de 

la Nueva República: político, social, econó-
mico, territorial y mundial. 

“La política de educación superior res-
ponde al principio que concibe a la educación 
como la base fundamental para el desarrollo 
del país y como una vía para corregir las 
desigualdades, y al compromiso del Estado 
de asegurar la calidad y la excelencia aca-
démica con equidad y mayor pertinencia so-
cial frente a los retos del desarrollo económi-
co, social, político y cultural.” (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, 2000, p.9). 

Los principales objetivos que se han 
planteado para la política de educación supe-
rior en Venezuela son: 

a. Lograr una mayor pertinencia social 

b. Mejorar la equidad en el acceso y en el 
desempeño de los estudiantes 

c. Elevar la calidad en la educación superior 

d. Optimizar la eficiencia en el manejo de 
los recursos 

e. Reorganizar el sistema de educación 
superior 

f. Estimular la cooperación internacional 
(regional y mundial) 

Estos objetivos de política educativa se 
concretan en dos programas:  

1. Mejoramiento de la calidad (pertinencia, 
efectividad y eficiencia). 

2. Mejoramiento de la equidad (acceso, 
desempeño, reorganización y coopera-
ción). 

De esta manera, los aportes del proyecto 
planteados mediante estos dos programas se 
canalizan a través de los objetivos específi-
cos los cuales se expresan en los términos 
siguientes: 

1. Elevar la calidad del sistema de edu-
cación universitaria: Esta calidad será 
promovida mediante un sistema efectivo 
de evaluación y acreditación institucional, 
incrementando su impacto social y gene-
rando un fortalecimiento institucional en 
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términos de ingreso, formación, promo-
ción y permanencia académica de do-
centes y el estímulo a docentes investi-
gadores, optimización del desempeño 
mediante un sistema de incentivos, redi-
seño de la carrera académica y mejora-
miento en los servicios de apoyo acadé-
mico, financiamiento y eficiencia en la 
gestión. 

2. Mejorar la equidad en el acceso y op-
timizar el desempeño de los estudian-
tes de educación universitaria: Esta 
equidad parte de la determinación de la 
demanda y la orientación vocacional de 
los estudiantes que aspiran ingresar al 
sistema universitario y pretende promo-
ver el ingreso de estudiantes académi-
camente calificados y reducir las de-
sigualdades derivadas del nivel socioe-
conómico, la procedencia geográfica y el 
tipo de institución de proveniencia (públi-
ca o privada) de los estudiantes y poste-
riormente optimizar su desempeño me-
diante programas académicos y de bien-
estar estudiantil. 

Cada uno de estos objetivos específi-
cos se consolida en un componente, en el 
cual se enumeran una serie de objetivos 
subespecíficos a concretar mediante estrate-
gias y acciones. Los componentes se deta-
llan a continuación: 

Componente I: calidad del sistema de 
educación universitaria 

A través de este componente se pre-
tende alcanzar los objetivos siguientes: 

1  Incorporar en la gestión de las activida-
des académicas y en la administración 
financiera de las universidades públicas 
criterios de calidad. Este objetivo tiene su 
fundamentación en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
sus artículos 103 y 109, en cuanto al de-
recho de toda persona a una educación 
de calidad y en referencia a la autonomía 
universitaria como principio y jerarquía. 

2 Incluir indicadores de desempeño institu-
cional en la gestión financiera de las uni-
versidades públicas. Indicadores que pu-
diesen obedecer a los lineamientos plan-
teados por Serna (1997) y los cuales pre-
tenden evaluar la gestión desde un punto 
de vista integral y estratégico. 

3 Brindar a los profesores universitarios del 
sector público los incentivos y remunera-
ciones acordes con su nivel y su desem-
peño académico. Este objetivo tiene su 
sustentación en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en su 
artículo 104 en el cual se señala que los 
docentes deben tener reconocida idonei-
dad académica y estipulan la obligatorie-
dad que tiene el estado de garantizar la 
estabilidad en su ejercicio.   

4 Fomentar la formación de profesores uni-
versitarios con estudios de cuarto nivel 
(postgrados: especialización, maestría y 
doctorado). Este objetivo tiene su susten-
tación en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela en su artículo 
104 en el cual se señala que los docen-
tes deben tener reconocida idoneidad 
académica y estipulan la obligatoriedad 
que tiene el estado de garantizar su for-
mación permanente. 

5 Estimular la actividad de investigación de 
los profesores universitarios. 

6 Brindar apoyo al proceso de facilitación 
aprendizaje de los estudiantes de pre-
grado.   

 

Componente II: equidad en el acceso y 
optimizacion del desempeño de los estu-
diantes de educación superior 
 

A través de este componente se pre-
tende alcanzar los objetivos siguientes:    

1. Informar de manera permanente y deta-
llada sobre los programas nacionales de 
educación superior 
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2. Optimizar la aplicación y resultados de la 
Prueba de Aptitud Académica aplicada 
por CNU-OPSU.  

3. Suministrar auxilio económico a estudian-
tes con pocos recursos que ingresen a 
las universidades sobre estudios siste-
máticos y sustentados. 

4. Brindar atención especial a estudiantes 
en situación de minusvalía y con caren-
cias socio afectivas. 

 

2.6. Realizadores y Destinatarios del Pro-
yecto Nacional para la Educación Supe-
rior 

En el Proyecto Educativo Nacional se 
evidencia la participación de diversos actores 
mediante la indagación y la reflexión para 
conectar experiencias y conocimiento formal, 
sistemático y estructurado, generar la discu-
sión, el debate, la profundización y el proce-
samiento. Es importante resaltar que mien-
tras mayor sea la participación y el aporte, se 
obtendrán mejores resultados expresados en 
un Proyecto más identificado con la realidad 
nacional pues así se articulan propuestas de 
diversos autores en distintas regiones en el 
territorio nacional,  como realizadores direc-
tos en el Proyecto, involucrados en el queha-
cer de la educación superior. 

En el Proyecto Educativo Nacional se 
enfatiza la participación de todos como desti-
natarios de la intencionalidad educativa del 
gobierno: Estudiante, Docente, Personal 
Administrativo y Obrero, Familia, Comunidad 
y Sociedad en general.  

 

3. Conclusiones 
 

En la mayor parte de los planteamientos con-
tenidos en el Proyecto Educativo Nacional 
propuesto, se plasman lineamientos funda-
mentados en ideas rectoras planteadas en 
Principios Universales, Derechos Humanos, 
Valores Universales y Valores Sociales, así 
como en Bases Doctrinarias expresadas en 

la doctrina social inmersa en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y 
en enfoques clave como pilares del Proyecto. 
Es evidente, en consecuencia, la perfecta 
armonía entre los instrumentos rectores y la 
doctrina que sustenta la política educativa 
venezolana. Sin embargo, existen algunos 
aspectos de relevancia que no tienen un so-
porte explícito en la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, aun cuando 
el espíritu constitucional pudiese ser interpre-
tado y dar acogida a estas propuestas; tal es 
el caso de: 

• Necesidad de un debate sobre la aliena-
ción, consumismo e imposiciones hege-
mónicas. 

• Relación efectiva entre universidad y so-
ciedad. 

• Elaboración de programas educativos 
coherentes con la realidad venezolana. 

• Estructuración curricular flexible y contex-
tualizada. 

• Adecuado y oportuno suministro de mate-
riales didácticos y de refuerzo. 

• Ampliación de la cobertura educativa. 

• Aprendizaje activo y por descubrimiento 
mediante la indagación en la interacción 
del alumno con su medio, bajo un enfoque 
humanista ecológico. 

• Evaluación participativa: autoevaluación, 
heteroevaluación. 

• Negociación de la distribución de la matrí-
cula. 

• Contribución del sector educativo en la 
formulación de planes de desarrollo local y 
regional sustentable.  

• Disposiciones específicas sobre pagos, 
bonificaciones y jubilación. 

Se propone la armonización de estos 
aspectos específicos con las disposiciones 
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legales y reglamentarias en materias particu-
lares, a ser diseñadas y redimensionadas en 
un todo de acuerdo con los lineamientos ge-
nerales estipulados tanto en las ideas recto-
ras como en la base doctrinaria inmersa en el 
nuevo paradigma de postmodernidad educa-
tiva y reconociendo la complejidad implícita 
en el escenario universitario así como su 
vinculación con los demás niveles de la edu-
cación venezolana. 

Evidentemente se cuenta con un Proyecto 
Educativo de gran envergadura y de trascen-
dente significación, basta incorporar voluntad 
férrea y acciones decididas orientadas a al-
canzar el tan deseado desarrollo de Vene-
zuela en términos de mejores condiciones de 
vida para todos, las cuales sólo se pueden 
derivar de un proceso de transformación pro-
funda que conlleve a una nueva concepción 
educativa centrada en el individuo como uni-
dad básica social a la cual debe orientarse 
cualquier intencionalidad del Gobierno.  

 

Reflexiones Finales 
 

“La política siempre involucra el ejerci-
cio del poder por una persona o personas 
sobre otra u otras. “Poder” es la capacidad 
de un individuo para causar que otro haga lo 
que la primera desea, por cualquier medio.” 
(Shively, 1997, p.6)  

“La política prende al hombre por la   
raíz”  

(Lucas Verdú en Chalbaud, 1983, p.11)   
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