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RESUMEN 

En lo sustancial, se expone una Hoja de Ruta que reúne dos cronologías: la vida y obra pedagógica del político 
Luis Beltrán Prieto Figueroa y una selección de referencias al desarrollo efectivo de la escuela venezolana. 
Dicha selección ha sido confeccionada bajo la pretensión de que sirva como base de datos inicial para que los 
investigadores interesados puedan más fácilmente describir y analizar los aportes de Prieto Figueroa al 
desarrollo institucional de la escuela nacional. 
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ABSTRACT 

Basically, in this paper a route sheet describing two chronologies is presented. First, the life and pedagogical 
work of the Venezuelan politician L.B. Prieto Figueroa is presented. Then, a selection of the references to the 
actual development of the Venezuelan school is presented. Such selection has been made as a data base useful 
to researchers interested in knowing and analyzing Prieto Figueroa’s contributions to the institutional 
development of our school.  

Key Words: State and Education, Schooling, Educational Policy.  
 
 
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

La idea central de este documento tiene que ver con la posibilidad de contribuir al 
reconocimiento de los aspectos más importantes del desarrollo institucional del sistema escolar 
venezolano y al lugar que la figura del Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa pueda tener en él. En rigor, 
se trata de poner a consideración de los interesados la importancia de la vida y obra de este per-
sonaje clave de la pedagogía, la educación y la política nacional, una colección de referencias 
ordenadas cronológicamente a manera de Hoja de Ruta, que permitan situarla en su tiempo histórico 
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y pedagógico. Tal Hoja de Ruta fue realizada a partir de las informaciones relativas a las huellas 
dejadas por Prieto Figueroa en el ámbito tanto educativo nacional como en las muestras del 
desarrollo institucional de la escuela venezolana registradas en el informe final del proyecto CDCH-
UCV Nº PI 07-12-4542-2000, titulado Escolaridad en Venezuela, Teoría, proceso y reformas, 
realizado dentro del marco de actividad de la Cátedra de Sistemas Educativos del Departamento de 
Pensamiento Social y Proyectos Educativos y la Unidad de Investigaciones (UDI) de la Escuela de 
Educación/FHE-UCV.  

Mucho agradecemos la gentil invitación de los profesores Guillermo Luque y Lourdes Sánchez, 
Editor invitado de este número especial y directora de la Revista de Pedagogía, respectivamente, 
porque nos permite poner a consideración del público interesado los resultados de una investigación 
que contribuye a la constatación de la forma real en que se ha desarrollado la escuela nacional y, 
además, ordena parte importante de lo que se sabe respecto a la trayectoria de este insigne 
protagonista de la vida cultural y política de nuestro país. 

 

Hoja de ruta: 

 
Cronología de Prieto  
 
1902 

Nace en La Asunción (Edo. Nueva Esparta) el educador, político, periodista, jurisconsulto, poeta y 
crítico literario Luis Beltrán Prieto Figueroa, el 14 de marzo de 1902. Hijo de Loreto Prieto Higuerey y 
Josefa Figueroa. 

 

1908 

El niño Luis Beltrán es llevado al oscuro calabozo de una vieja edificación de los monjes franciscanos 
por el policía Guatache. Así fue sancionado por descuajar un lirio de una maceta en una plaza pública. 
Esa experiencia, según confesará ocho décadas después no la olvidará y fue «una manera extraordinaria 
de insinuarme ir encendiendo luces para que los margariteños y los venezolanos no alcancen a medir 
nunca el largo de la oscuridad» (Prieto, 1986:46). 

 

1912 

Transcurre la infancia de Luis Beltrán Prieto Figueroa entre juegos y pequeñas tareas de su hogar. Son 
años de «alegría cristiana» en la «celeste claridad» de su mar natal de La Asunción. Juega a trompos y 
eleva papagayos con sus amigos, Ramón Aguilera, Rafael Hernández, Santiago García, Julio el de Aleja 
y Francisco el de Esther, su primo hermano (Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «Los compañeros», en 
Mural de mi ciudad, p. 149). 

 

1914 

Entre los libros de su padre encuentra la Historia de Grecia de Víctor Dupuy, comienza su aprendizaje 
de las guerras: Leonidas, las Termópilas, Salamina, etc. También lee acerca de las guerras de Roma y 
del período de la Edad Media y el dominio de los árabes en España.  
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Con motivo de la Primera Guerra Mundial, Prieto Figueroa juega a que era Poincaré y su compañero de 
grado, Pedro Ramón Marcano, el Káiser. 

 

1915 

A la salida de la escuela y en el lugar donde funcionaba la prensa del estado Nueva Esparta, aprendió el 
niño Prieto Figueroa del anciano León García los primeros secretos de la colocación de los tipos para la 
composición. También asistía por propia iniciativa a las lecciones de geografía que dictaba en las 
noches el maestro Napoleón Narváez. 

 

1918 

Culmina sus estudios de educación primaria en la Escuela Federal «Francisco Esteban Gómez» en La 
Asunción, estado Nueva Esparta. 

 

1920 

La actividad educativa del Doctor Prieto se inicia con el ejercicio de su función como maestro de grado, 
en la Escuela Federal «Francisco Esteban Gómez», en La Asunción (Rivas, 1993). 

 

1925 

Desde su ciudad natal, La Asunción, se traslada en 1925 a vivir a la ciudad de Caracas donde cursa 
estudios de bachillerato en el Liceo «Andrés Bello». Sucesivamente, ocupa los cargos de Vigilante, 
Maestro y Director del Instituto «Bolívar en Caracas». 

 

1927 

Obtiene el título de Bachiller en Filosofía y Letras en el Liceo «Caracas», de Caracas. 

 

1928 

Ingresa a la UCV el 16 de septiembre. 

 

1929 

Maestro de la Escuela Federal «Ángel Rivas Baldwin» de El Valle, Distrito Federal. 

 

1930 

Maestro de la Escuela Federal «República del Brasil», Caracas. 

 

1931 

Maestro de la Escuela Federal «República del Paraguay», de Caracas. 
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1932 

Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria 
Las experiencias infructuosas de organización del magisterio a través de la Asociación del Magisterio, 
movilizó «a un grupo de maestros con el propósito de constituir una organización magisterial con el fin 
no sólo de defender los intereses del gremio, sino de propender también al mejoramiento de la escuela y 
a la protección del niño venezolano. Ningún movimiento educacional efectivo puede iniciarse sin la 
participación del magisterio. Así lo comprendimos todos los maestros y por ello nos apresuramos a 
organizarnos y el 15 de enero de 1932 surgía la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción 
Primaria, célula desde donde se inició un vigoroso movimiento en pro de la educación renovada en 
Venezuela» (Prieto Figueroa, Luis B. y Padrino, Luis, 1940:4).  
La primera directiva de la SVMIP estuvo constituida por Miguel Suniaga (Presidente), Roberto Martínez 
González (Vicepresidente), Virginia Martínez (Tesorera), Cecilia Oliveira Rangel (Bibliotecaria) y Luis 
Beltrán Prieto Figueroa (Secretario) (Luque, Guillermo 2000). 
Profesor de Castellano, Liceo «Andrés Bello», Caracas, 1932-1936. 
Es profesor de Psicología y de Geología y Mineralogía en el Instituto «San Pablo», de Caracas, 1932-
1940. también es profesor de Castellano en el Colegio «Católico Venezolano» de Caracas, 1932-1940.  
Promueve la apertura del primer curso de Bachillerato para señoritas en el Colegio Católico Venezolano, 
bajo la dirección de la educadora Lola de Gondelles. 

 

1933 

Revista Pedagógica. En sus inicios la SVMIP enfrentó diversos obstáculos en su labor. «El Ministro ex-
presó varias veces que no estaba de acuerdo con las actividades eminentemente culturales de la SVMIP. 
No obstante continuábamos nuestra labor y un año después de fundada la institución se comenzó a 
publicar una magnífica revista de orientación, titulada Revista Pedagógica, que serviría de órgano, y 
que fue bien acogida tanto en el magisterio nacional como por los pedagogos de otros países» (Prieto 
F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:4).  
Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Se integró a la labor de la SVMIP el profesor 
Carlos Beltrán Morales, a quien el Maestro Prieto F. señala que «estuvo entre nosotros por espacio de 
un año haciendo labor de orientación con los maestros y con el alumnado de las escuelas normales. Bel-
trán Morales publicó varios trabajos en Revista Pedagógica y dictó multitud de conferencias en círculos 
profesionales y en institutos culturales de Caracas» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:7). 

 

1934 

Egresa de la Universidad Central de Venezuela el 20 de octubre de 1934 con el título de Doctor en Cien-
cias Políticas y Sociales. 

Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Seminario Pedagógico: «En 
1934, cuando ejercía la presidencia (Prieto F., Luis B.) de la SVMIP se fundó un seminario pedagógico 
para hacer investigaciones educacionales, seminario que dirigíamos el doctor Alirio Arreaza, Miguel Su-
niaga y yo (Prieto F., Luis B.) y cuyos numerosos trabajos eran señal de que la preocupación por el es-
tudio de los problemas educativos comenzaban a nacer» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:4). 
Escribe para maestros y alumnos «La delincuencia precoz» (Alfaro S., Luis 1988). 
Es columnista del diario La Esfera de Caracas. 

 

1935 
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La Escuela Nueva: «Las modernas corrientes de la educación apenas se filtraban en Venezuela, con 
cuenta gotas de los años transcurridos hasta 1932. Hubo así una iniciación de reforma educacional con 
el Doctor F. Guevara Rojas, que de regreso de Europa fue encargado en 1914 de la cartera de Edu-
cación. Pero luego ese movimiento inicial de organización fue apagándose lentamente, cuando la dic ta-
dura que padeció el país hasta finales de 1935 se acentuó más, lo que prueba que la educación de un 
pueblo sólo puede prosperar dentro de un régimen de libertad, ya que los déspotas ven en la escuela un 
peligro para la estabilidad de todo el sistema opresivo» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:3).  

Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria: «...el Ministro montado en cólera, 
por una disposición arbitraria, ordenó en 1935, bajo la presidencia de Luis Padrino, que los maestros se 
separaran de la SVMIP. Hubo de suspender gran parte del trabajo inicial, pero continuamos nuestra obra 
silenciosamente. Muerto Gómez, a fines de 1935, la SVMIP se reorganiza y comienza una vigorosa 
campaña en pro de la reforma educacional» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:4).  
Es miembro fundador de la Revista América 

 

1936 

En su vida política, es miembro fundador de la Organización Venezolana (ORVE) y el Partido Demo-
crático Nacional (PDN). 
En su labor desde el Gobierno, ocupa el cargo de senador por el estado Nueva Esparta.  
Como Jurisconsulto, integró la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Nacional de 1936. 
En su labor educacional, se inicia en la labor docente universitaria. 

Primera Convención Nacional del Magisterio Ve nezolano: «En agosto de 1936, se reunió la 
Primera Convención Nacional del Magisterio Venezolano, convocada por la SVMIP y a la cual con-
currieron más de mil doscientos maestros, todos los inspectores técnicos nacionales de educación, y la 
mayor parte de los directores de las escuelas del país y representantes de agrupaciones científicas y 
culturales y con representación del Ministerio de Educación. Allí nació la Federación Venezolana de 
Maestros y fue aprobado un amplio programa de acción en pro de la renovación de la escuela 
venezolana» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:5).  

Ley: «El 23 de abril de 1936, el presidente de la SVMIP, Luis Beltrán Prieto Figueroa, presenta ante el 
Congreso Nacional un Proyecto de Ley de Educación, surgida de una comisión mixta, conformada por 
maestros, profesores y miembros de la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV). 
«Prieto, expuso que el proyecto que presentaba ponía «en poder del Estado la Educación del Pueblo»; 
que tal cosa no era una innovación porque «siempre (había) existido en Venezuela (…) la educación 
como función propia del Estado». ¿Dónde, entonces, comenzaban las innovaciones en el Proyecto? En 
la concepción y extensión de la gratuidad. 
«… el Proyecto amplía la gratuidad que existe en nuestra Legislación. La gratuidad no implica la 
facilidad, la facultad que tienen los padres de enviar a sus hijos a las Escuelas creadas y sostenidas por 
el Estado, esto sería unja gratuidad a medias, porque cuando la Escuela no tiene las condiciones re-
queridas para la educación, o cuando no satisface las necesidades del educando que está imposibilitado 
materialmente para asistir a la Escuela, la educación no es gratuita. El proyecto pone a cargo del Estado 
la obligación de ayudar a los individuos necesarios para que puedan concurrir a la Escuela» (…) 
Luque, Guillermo (1995). Educación, Estado y Nación. Historia de una política oficial venezolana. 
Trab. Asc. Caracas. UCV-FHE-EEE, p. 85. 

Misión Chilena: En 1936 llega a Venezuela «un destacado grupo de profesores chilenos, entre los 
cuales había varios profesores de educación secundaria; Oscar Vera, Horacio Aravena, Parodi, Palma y 
un prestigioso núcleo de profesores de educación primaria: Daniel Navea, Salvador Fuentes Vegas, Ma-
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nuel Mandujano y el propio Beltrán Morales fueron contratados. Esta misión organizó varios cursillos de 
orientación y de mejoramiento profesional» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:7). 
«Celebración de la 1ra. Convención del Magisterio convocada por la SVMIP. Prieto Figueroa fue su 
llama principal. Entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre (de 1936) se reunieron los maestros dele-
gados de todos los estados del país, los profesores invitados, los funcionarios del Ministerio de Educa-
ción Nacional, de la FEV. De esa convención surgió una nueva organización magisterial: la Federación 
Venezolana de Maestros (FVM). En la Convención se denunció que de 600.000 niños en edad escolar, 
sólo 150.000 se inscribieron en la escuela; de éstos, sólo unos pocos, el uno por mil llegaba al ba-
chillerato; que en veinte años de Escuela Normal de Maestros graduó 150 maestros; que no existía un 
solo kindergarten en Venezuela que mereciera ese nombre; que nadie se había preocupado por los niños 
que se hallaban en el período preescolar». 
Luque Guillermo (1996). «Educación y democratización, 1936-1958», p. 175. En Rodríguez, Nacarid 
(Comp.) (1996), Historia de la Educación Venezolana. Caracas. UCV-FHE. 
Es coautor del primer Proyecto de Ley del Trabajo elaborado en el país, y del Proyecto de Ley de 
Educación de 1936. 
Es miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Nacional de 1936. 
Escribe el trabajo «Psicología y canalización del instinto de lucha» (Alfaros, Luis; 1988). 
Profesor fundador del Instituto Pedagógico de Venezuela, en el área de Educación Cívica y Sociología 
de la Educación.  
Profesor de Psicología de la Escuela Normal de Hombres de Caracas.  
Expuso al gobierno de López Contreras la reforma educativa inspirado en los principios de la Escuela 
Nueva o Activa. 

 

1937 
Ocupa la presidencia del Concejo Municipal del Distrito Federal.  
Para este año fue columnista del diario Ahora de Caracas, titulada «La escuela, el niño y el maestro». 
Fue miembro fundador de la librería Magisterio. 
Presenta su tesis de grado para optar al titulo de Dr. en Ciencias Políticas y Sociales, titulada «El trabajo 
de los menores» (Alfaro S., Luis; 1988). 
Redactor del Proyecto de Ley de Caja Nacional de Jubilaciones, Montepío y Seguro del Magisterio. 
Director de la página pedagógica «La Escuela, el niño y el maestro», aparecida en el diario Ahora y 
otros. 

 

1938 

Escribe el ensayo titulado «La adolescencia» (Alfaro S., Luis; 1988). 
Se enfrenta a la tesis del apoliticismo magisterial y reclama los derechos ciudadanos para los maestros. 
Presidente del Concejo Municipal del Distrito Federal, Caracas.  
Participa en el Primer Congreso Venezolano del Niño con la ponencia titulada «El problema médico-
pedagógico en Venezuela», compartida con el Dr. Pablo Izaguirre.  
El 16 de febrero es detenido bajo falsa acusación y llevado a «El Rastrillo», prisión de la Policía de Ca-
racas. 
Prieto denuncia la propaganda pro nazi realizada en algunas escuelas venezolanas. 
 

1939 
Delegado por la FVM al Primer Congreso Americano del Maestro, La Habana, Cuba.  
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Es ponente en la Cuarta Convención Nacional del Magisterio, patrocinada por la FVM. Caracas, Ve-
nezuela. Trabajo presentado: «Asilos no, Casa Hogares».  
Niega la tesis del Dr. González Puccini según la cual debían militarizarse las «Colonias Agro-escolares» 
de Maracay, San Juan de los Morros y Mérida. Por el contrario, Prieto Figueroa sostuvo la tesis de que 
«las escuelas son para la paz y la armonía social». 
 

1940 

Proceso: La Escuela Nue va - Método de Proyectos  
La labor educativa de los integrantes de la SVMIP estuvo orientada a la renovación de la escuela ve-
nezolana, lo que abriría una nueva discusión pedagógica y concepción de la escuela y los que la in-
tegran; en esta materia, «Los primeros pasos los dieron maestros entusiastas. En el quinto grado de la 
Escuela Federal República del Paraguay y en el sexto grado de la misma, José Antonio López y el que 
esto escribe (Prieto F., Luis B.) hicimos algunas experiencias. Yo (Prieto F.) organicé en mi grado el 
gobierno propio con la fundación del Centro Escolar Progresista, con la iniciativa de un plan sistemático 
de excursiones escolares para el estudio de la naturaleza y de varios aspectos de la vida industrial y 
social de la región, poniendo en práctica el método de proyectos...» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 
1940:5-6)  

Proceso: La Escuela Nueva - La Escuela Renovada 
«Para los maestros venezolanos la escuela renovada no consiste sólo en una transformación de métodos 
y procedimientos. Esto apenas son los medios, para nosotros la escuela renovada es la creación de un 
espíritu. Si la escuela antigua fue expresión de regímenes autocráticos, la educación renovada, que 
aspira a incorporar a todos los hombres a la vida libre de la colectividad, es democrática, y por tanto 
pide la intervención de los alumnos en su propia educación, dejando al maestros la función de guía inte-
ligente, que condiciona la experiencia y hace factible una auto dirección de los espíritus infantiles, que 
marchan a la integración. Pensamos que sólo se aprende lo que se practica y por ello auspiciamos la 
introducción de las prácticas democráticas en la escuela; pues como lo dice un gran educador ameri-
cano: “Si el mundo ha de ser democrático, el pueblo precisa aprende a serlo; y cualquiera que sea el ré-
gimen educativo será preciso que se enseñe eso, en cualquier lugar, de cualquier modo. Hay un modo 
de enseñarlo: la escuela precisa practicarlo”» (Prieto F., Luis B. y Padrino, Luis, 1940:8-9).  
Proceso: La Escuela Nueva en VenezuelaEn 1940, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa en compañía 
de otro colega, el profesor Luis Padrino, publican la obra La Escuela Nueva en Venezuela, texto que 
recoge «una serie de artículos publicados en la página. «La Escuela, el Niño y el Maestro» que aparece 
todos los jueves en el diario Ahora de esta ciudad». En este trabajo el maestro Prieto da a conocer un 
conjunto de experiencia sobre los alcances y novedades del método de proyectos, y define los ele-
mentos que caracterizan la Escuela Nueva, la escuela renovada venezolana (Prieto F., Luis B., 1952).  
Ponente en la Quinta Convención Nacional del Magisterio, patrocinada por la FVM. San Cristóbal. 
Venezuela, Trabajo presentado: «Las Asociaciones Juveniles». 
 

1941 
En 1941 se adscribe a las filas de Acción Democrática (AD) como miembro fundador. 
 

1942 
Persiste en su campaña de denuncia de la divulgación de las ideas falangistas y nazi-fascista en algunos 
centros educativos venezolanos. 
Cofundador y columnista del Diario El País, de Caracas.  
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Ponente de la Séptima Convención Nacional del Magisterio, patrocinada por la FVM., Valencia. 
Venezuela. Trabajo presentado: «La economía de guerra y la educación del pueblo». 
 
1943 
Delegado por la FVM al Cuarto Congreso Americano de Maestros, Santiago de Chile.  
Secretario de la Confederación Americana de Maestros (Región Caribe) hasta 1946.  
Participa en la Comisión Técnica Especial de Pensum y Programas encargada de reanimar el propio 
Bachillerato, el Pedagógico y la Universidad. La reforma aludida creó el segundo Ciclo de Educación 
Secundaria y la enseñanza secundaria nocturna. 
 

1944 
Apoya la reforma parcial de la Ley de Educación de 1940. 
 

1945 
A la caída de Medina Angarita es designado Secretario General de la Junta Revolucionaria de Gobierno 
durante 1945-1948, y ocupa la cartera de Educación entre 1947-1948.  

Es elegido Ministro de Educación por la Junta Revolucionaria de Gobierno la noche del 19 de agosto de 
1945, cargo que ejerció durante cuatro días, porque paso a ser Secretario General de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, donde permanecería hasta 1947 (Alfaro S., Luis 1988) 

Defiende el 15 de enero como el legítimo Día del maestro venezolano, en contra del historiador y 
presidente del Congreso, Mario Briceño Iragorry.  

Es Secretario General de la Presidencia de la República. 
 

1946 
Su aporte más significativo en el pensamiento pedagógico venezolano fue la tesis del Estado Docente, la 
cual elaboró a partir del concepto del Estado social de Hermann Heller, y el Humanismo democrático del 
pensamiento clásico: «Formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos y morales, ubicado 
perfectamente en su medio y en su tiempo como factor positivo del trabajo de la comunidad, tiene que 
ser la meta de un sistema educativo moderno». Esta tesis la expuso Prieto Figueroa en una conferencia 
dictada en la Escuela Normal Miguel Antonio Caro en el mes de agosto de 1946, en los siguientes 
términos: «Todo Estado responsable y con autoridad real asume como función suya la orientación 
general de la educación. Esa orientación expresa su doctrina política y en consecuencia, conforma la 
conciencia de los ciudadanos». La educación como función indeclinable del Estado, debía responder al 
interés de la mayoría y en tal sentido habría de ser democrática, gratuita y obligatoria, combinando la 
igualdad de oportunidades y la selección sobre la base de las capacidades del individuo. 
Participa en el comité instalador del Consejo Nacional de Universidades. 
Es el ideólogo y organizador de las primeras campañas alfabetizadoras de masas de 1946-1947 y 1948.  
Grado de Gran Mariscal de la orden del Quetzal, Guatemala. 
Es distinguido con el Gran Collar de la Orden del Libertador. 
 

1947 
Fue miembro y colaborador institucional de Consejo Nacional de Universidades, Patronato de Roperos 
Escolares y Comedores Escolares, la primera Escuela de Teatro en Venezuela, Instituto de 
Profesionalización del Magisterio y modernizador de la estructura del Ministerio de Educación.  
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Impulsó el órgano divulgativo del Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales, la Revista Ve-
nezolana de Folklore, cuyo primer número corresponde al lapso enero-junio de 1947. 
Creó el Servicio de Cine Educativo y se adjudicaron por primera vez (bienio 1947-1948) los premios 
nacionales de Literatura, Artes Plásticas y Música. 
El 8 de abril de 1947 firmó el decreto para la edición de las Obras completas del Libertador, compiladas 
por Vicente Lecuna que circularon el mismo año, y creó la Comisión Organizadora de las Obras 
completas de Andrés Bello.  

Mediante resolución del 10 de julio, transformó la vieja Escuela de Artes y Oficios para Hombres en 
Escuela Técnica Industrial 

XII Convención Nacional del Magisterio Vene zolano 
En la XII Convención Nacional del Magisterio Venezolano, celebrada el 9 de agosto de 1947 en la 
ciudad de Mérida, se fijaron las bases para la elaboración de un proyecto de Ley de Educación; para 
ello, señala el Dr. Prieto F., «se inspiraba en los postulados educacionales consignados en la Cons-
titución venezolana del 5 de julio de 1947 y respondía con amplitud a un sistema de educación basado 
en los postulados del humanismo democrático» (Prieto F., Luis B. 1952).  
Después de su labor en la Secretaría de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pasa a ocupar nueva-
mente, por un lapso de 18 meses, los nueve meses últimos de la Junta y los nueve meses últimos de Ró-
mulo Gallegos, la cartera de Educación (Alfaro S., Luis 1988). 
Publica Problemas de la educación venezolana. 
Orden al Mérito, República de Chile. 
 

1948 
Fue coautor del primer proyecto de Ley de Educación de 1948, instrumento legal en el cual se pondría 
de manifiesto su filosofía política acerca de la educación, el humanismo democrático, y definiría las 
bases político-ideológicas del concepto del Estado Docente. 
A raíz del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, Prieto Figueroa fue enviado a la prisión de La 
Planta y luego al exilio, donde se dedica a labores educativas hasta su regreso en 1958. 
Ley Orgánica de Educación Nacional - Humanismo Educativo. 
El eje de la filosofía educativa del maestro Prieto Figueroa se centra en el «Humanismo Democrático-
Humanismo Educativo», el cual consiste en «desarrollar las virtudes del hombre, colocándolo en su 
medio y en su tiempo, al servicio de los grandes ideales colectivos y concentrados en su tarea para 
acrecentar y defender valores que, si fueran destruidos pondrán en peligro su propia seguridad, 
constituye, en nuestro concepto, el fin supremo de la educación», ideales planteados en el Proyecto de 
Ley Orgánica de Educación Nacional, presentado ante el Congreso Nacional de 1948 por el Dr. Prieto 
Figueroa, «...principios que orientan un humanismo para las masas, en contraposición con el humanis-
mo burgués, dirigido, como ya hemos visto, a las elites, y, sobre todo, no a las elites de los mejores, de 
los más inteligentes y valiosos, sino a los que estaban en posición de predominio por su riqueza, o por 
su poder. Hablamos, en la exposición de ese proyecto, de un “humanismo democrático”, como 
inspiración y orientación de toda la ley» (Prieto F., Luis B. 1952).  

Escuela - Humanismo Educativo: «En Venezuela, hasta entonces, la educación había tenido un 
fuerte carácter de educación de castas. Estuvo circunscrita a reducidos núcleos humanos; de allí que 
frente a una pequeña “elite” que disfrutaba del poder y la riqueza, tuviéramos una inmensa masa 
analfabeta que representaba el 59% de la población mayor de 15 años, y más de medio millón de niños 
sin escuela. Teníamos, teóricamente, una educación gratuita y obligatoria en todos sus grados, 
funcionando desde hacia largos años, pero ni podía ser obligatoria para todos porque no existía el 
número de escuelas requerido por la población escolar, ni era gratuita en el sentido estricto de la palabra 
porque, para educarse, un pueblo tenía que realizar grandes esfuerzos y agotadores sacrificios para 
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alcanzar niveles culturales que otros lograban con gran facilidad por su posición económica y por su 
proximidad al poder» (Prieto F., Luis B. 1952). 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación - Humanismo Democrático: «...en la exposición de 
motivos que precedía al Proyecto de Ley Orgánica de Educación consignamos los principios teóricos de 
la ley, explicamos el contenido y el alcance que en ella tenía el “humanismo democrático” que le servía 
de inspiración, y así dijimos: 
«La filosofía de la educación nacional que fundamenta este proyecto de ley puede sintetizarse en una 
expresión de neto contenido: “Humanismo democrático”. Formar al hombre en la plenitud de sus 
atributos físicos y morales, ubicado perfectamente en su medio y en su tiempo como factor positivo del 
trabajo de la comunidad, tiene que ser la meta de un sistema educativo moderno. La educación 
venezolana ha de ser, por lo tanto, humanista, desde las escuelas primarias hasta los institutos 
superiores. 
El Estado educa, en primer lugar, para que adquieran armónico desenvolvimiento las virtualidades 
positivas del hombre. De ahí que sin prejuicios de la especialización técnica que demanda la división del 
trabajo social, la educación pública en todos los grados y formas de sus tres ciclos tiene que preparar el 
espíritu de las nuevas generaciones para que sean capaces de integrarse a la cultura de la época. Con 
mayor o menor amplitud, según la índole de los diferentes tipos de enseñanza, este proyecto de ley 
establece, para tal objeto, al lado de las disciplinas prácticas destinadas a los fines utilitarios de la vida, 
aquellas otras de sentido estrictamente cultural que miran a la formación de la personalidad. 
El humanismo democrático significa, enseguida, capacitación moral del ciudadano para la práctica de las 
instituciones libres. 
Desde las etapas iniciales del proceso educativo hasta la culminación de los estudios universitarios y 
politécnicos, el Estado tiene la obligación de velar porque se desarrollen en los niños y jóvenes ve-
nezolanos los sentimientos de libertad, de responsabilidad y de solidaridad que son indispensables para el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que implica un régimen democrático. 
Idéntico propósito debe inspirar a cualquiera que obra de extensión cultural.  
La educación tiene que ser, sin duda, neutral frente a la lucha de los partidos que se disputan la adhesión 
de la ciudadanía dentro de las regulaciones constitucionales, pero no puede serlo en relación con los 
fundamentos mismos de la democracia.  
Por el contrario, ella está obligada, como función de la vida colectiva, a sostener el pleno imperio de los 
principios de las instituciones que garantizan el respeto a las libertades civiles y políticas, y la perma-
nente vigencia de una realidad jurídica que se basa en los derechos esenciales de la personalidad 
humana. No hacerlo sería contrariar vitales intereses de la sociedad y del Estado. 
Por último, el humanismo democrático supone una serie de capacitación para el trabajo productor. Los 
contenidos del concepto de humanismo han variado de acuerdo con las situaciones históricas. Así, lo 
que en una época se redujo a la formación del hombre por medio de las disciplinas clásicas, tuvo que 
completarse más tarde con los estudios científicos de orden positivo y debe extenderse, ahora, a la 
compresión y dominio de la técnica que define el estilo de la civilización moderna. Un cabal desarrollo 
de la personalidad humana, objetivo que por mandato constitucional se propone nuestra educación 
pública, sería imposible en nuestra época sin una determinada preparación técnica» (Prieto F., Luis B. 
1952).  
Educación básica: En la memoria presentada por el Ministerio de Educación al Congreso de los Es-
tados Unidos de Venezuela en 1948, el para entonces Ministro Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa señalaba 
lo siguiente: 
«El alumno que pasa de la educación primaria a la secundaria llega a sentirse en un mundo diferente y es 
mayor aún la sensación de trasplante cuando se llega a la universidad, y por ello el alumno vive en un 
constante proceso de adaptación. Pero si tal acontece en esta serie que pudiera considerarse normal en 
la vida de un estudiante, medítese sobre los abismos que separan las escuelas técnicas, artesanales, 
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comerciales, artísticas, etc. Allí ya no hay posible lazo de unión en continuidad orgánica. El colegio 
ignora las otras escuelas de enseñanza media y éstas viven en un mundo y cuando pretenden acercarse 
encuentran que hablan idiomas diferentes, porque no hay entre ellos equivalencias ni conexiones que 
permitam el paso de una a otra, con grave daño para los alumnos, que de tal forma ven mermadas sus 
posibilidades de perfeccionamiento, en perjuicio de su formación integral y los intereses de la colecti-
vidad». 
Rodríguez T., Nacarid (1991). La Educación Básica en Venezuela. Ediciones Dolvia, C.A., Caracas, p. 
17. 
Diseña un proyecto sobre la Regionalización Educativa para la Región de Margarita y Coche. Su pro-
yecto centraba su estrategia y operación, en un plan de reforestación para atacar los efectos de la 
erosión y de la consiguiente escasez de agua propia en las dos islas.  
En su condición como Ministro de Educación Nacional, dirigió la Comisión Redactora del Proyecto de 
Ley Orgánica de Educación aprobada en 1948. 
Para 1948 los alumnos de la Escuela Normal de Caracas estudiaban sus Apuntes de Psicología para la 
Educación Secundaria, texto diseñado con fines didácticos para los alumnos de la institución.  
Condecoración de la Gran Cruz de la República de Haití 
La Junta Militar de Gobierno que derrocó al Presidente Rómulo Gallegos (24 de noviembre de 1948) y 
puso fin a nuestra experiencia democrática del siglo XX, lo hace preso y lo envía, junto a otros 
importantes dirigentes de AD, a la Cárcel Modelo de Caracas. 
 

1949 
Luego de siete meses de cárcel, sale al exilio en compañía de otros ex funcionarios del régimen de-
mocrático, después inicia su exilio; en La Habana escribirá De una educación de castas a una educación 
de masas, obra de permanente valor histórico y político. 
 

1950 
Se desempeña como profesor de educación de adultos y alfabetización en la Facultad de Pedagogía, 
Universidad de La Habana, Cuba. 
 

1953 
Es profesor de la Cátedra «Principios de la Educación» en la Escuela Normal de Heredia, Costa Rica, 
1953-1955. 
 

1954 
Publica la obra El concepto de líder, el maestro como líder (Alfaro S., Luis 1988). 
 

1955 
Es jefe de misión de la UNESCO en Honduras durante 1955-1958. 
Diploma de reconocimiento en la Escuela Normal de Costa Rica. 
Jefe de la misión técnica de la UNESCO en Costa Rica (1951-1955).  
Diploma de reconocimiento de la junta administradora de la Escuela Normal, Costa Rica.  
Participa en el seminario patrocinado por la Universidad de Panamá, 1955. Trabajo presentado: 
«Entrenamiento de los Maestros en Servicio».  
Publica el trabajo La magia de los libros. Hondura, Ministerio de Educación. 
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1956 
Se desempeña como profesor de «Principios de la Educación» en la Escuela Superior del profesorado 
«Francisco Morazán», de Tegucigalpa, Honduras. 
 

1958 
Prieto Figueroa, es nombrado Secretario General de Acción Democrática para 1958-1959. 

Educación básica: En la memoria presentada por el Ministerio de Educación al Congreso de los Es-
tados Unidos de Venezuela en 1948, el para entonces Ministro Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa señalaba 
lo siguiente: 
«El alumno que pasa de la educación primaria a la secundaria llega a sentirse en un mundo diferente y es 
mayor aún la sensación de trasplante cuando se llega a la universidad, y por ello el alumno vive en un 
constante proceso de adaptación. Pero si tal acontece en esta serie que pudiera considerarse normal en 
la vida de un estudiante, medítese sobre los abismos que separan las escuelas técnicas, artesanales, 
comerciales, artísticas, etc. Allí ya no hay posible lazo de unión en continuidad orgánica. El colegio 
ignora las otras escuelas de enseñanza media y éstas viven en un mundo y cuando pretenden acercarse 
encuentran que hablan idiomas diferentes, porque no hay entre ellos equivalencias ni conexiones que 
permita el paso de una a otra, con grave daño para los alumnos, que de tal forma ven mermadas sus 
posibilidades de perfeccionamiento, en perjuicio de su formación integral y los intereses de la 
colectividad». 
Tras los sucesos del 23 de enero de 1958, que pone fin a la dictadura de Pérez Jiménez, regresa del 
exilio para dirigir la organización de la FVM y promover importantes iniciativas educativas.  
Diploma de reconocimiento a su labor como «Exponente de la educación y la cultura americana», 
otorgado por el personal docente y administrativo de la Escuela Superior del profesorado «Francisco 
Morazán» de la República de Honduras.  
Preside la XV Convención Nacional del Magisterio en condición de presidente honorario, Caracas, UCV.  
 

1959 
Ocupa de nuevo el curul de senador por el estado Nueva Esparta. 
En 1959 creó el Proyecto de Ley de Reglamento para la Creación del Instituto de Cooperación Edu-
cativa (INCE). 

Proyecto educativo: «El 15 de abril de 1959 el senador Luis Beltrán Prieto Figueroa, J.M. Siso Mar-
tínez, Ramón Vicente Casanova, Francisco Olivo, Ismael Ordaz, Alfredo Celis Pérez y Luis Tovar 
presentaron al presidente del Congreso un Proyecto de Ley para la Creación del Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa (INCE)» (Fernández Heres, Rafael; 1981:761). 
Fundador y director de la Revista Política, Caracas, UCV. En su consejo directivo participaron, entre 
otros, Mariano Picón Salas, Ramón J. Velásquez y Alejandro Oropeza Castillo. 
 

1960 

Proyecto de Ley Orgánica: La Federación Venezolana de Maestros (FVM) con el Dr. Luis Beltrán 
Prieto Figueroa a la cabeza, elaboró el Proyecto de Ley Orgánica de Educación que fue introducido al 
Congreso de la República en 1960. En veinte años (1960-1980) el Congreso de la democracia no fue 
capaz de aprobar el proyecto presentado, por eso durante ese lapso los presidentes constitucionales 
gobernaron con la Ley de Educación de la dictadura perejimenista… 
(Marrero Pérez, José Rafael (2000). Del fraude de la educación a la escuela que queremos. Distribuido-
ra Estudios C.A., p. 21). 
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Escribe el trabajo titulado «La colaboración privada en la educación popular de América Latina». 
 

1961 
Fue integrante de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Nacional de Venezuela de 1961.  
Escribe el trabajo titulado En esta hora. 
Fundador y columnista del diario La República, Caracas, Venezuela.  
Huésped de honor y entrega de la llave de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 
 

1962 
Desde 1962 hasta 1967 fue presidente del Congreso de la República de Venezuela. 
Gran Cruz de la orden del Cóndor de Bolivia.  
Presidente del Congreso Nacional de Venezuela (1962-1969).  
Asistió como enviado especial del Presidente de la República ante los presidentes de Brasil: Jouselino 
Kubitschek y Janio Cuadros.  
Se publica la segunda edición de El concepto de líder, el maestro como líder. Caracas: Editorial Arte. 
 

1963 
Es designado presidente del partido Acción Democrática, ejerciendo la jefatura de la tolda blanca por 
cuatro años consecutivos, hasta 1967 cuando se separa de la misma. 
Director de los seminarios sobre Problemas educativos en Venezuela. 
 

1964 
Publica el libro Señales contra el odio. 

En la XIX Convención Nacional del Magisterio convocada por la FVM, presidió la comisión a cargo de 
la ponencia central, cuyo tema fue la Reforma de la Educación Nacional. Allí propuso la reforma 
«sustantiva e integral de nuestra educación» (FVM, XIX Convención Nacional del Magisterio, 1964, 
Tomo II, p. 13). 
 

1965 
Diploma de proclamación como Maestro Honorario, otorgado por el personal docente de la Unidad 
Escolar «Bartolomé Herrera», Pueblo Libre, Perú.  
La Federación Venezolana de Maestros le otorga la «Condecoración 15 de Enero» en su única clase.  
En junio de 1965 concurre en representación del Senado, a la X Conferencia de Abogados de América 
que tuvo lugar en la Ciudad de San Juan de Puerto Rico.  
En julio de 1965 fue designado presidente del Parlamento venezolano que asistió a la instalación y 
deliberación del II Congreso Interpanamericano Latinoamericano de Lima, Perú. 
En octubre de 1965 el Comité Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano lo designa su representante 
para que concurra a las deliberaciones que se efectuaron en Ginebra. 
 

1966 
Fue coautor del Proyecto de Ley Orgánica de Educación introducido en el Congreso de Venezuela.  
Discurso en el Senado en defensa de la política petrolera de no más conceciones y de conservación de 
los recursos petroleros (25 de mayo). 
La Universidad del Zulia le otorga la «Orden del Mérito Universitario», en su primera clase.  



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

El Ministro de Educación le otorga la orden «Andrés Bello». 
Epónimo de la promoción de los integrantes del Primer Curso Superior de Administración Pública, 
Caracas. 
 

1967 
Prieto Figueroa rompe filas con Acción Democrática y se convierte en presidente-fundador del 
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), hasta su muerte en 1993.  
Cofundador y columnista del diario La Republica, Caracas.  
El Concejo Municipal del distrito Arismendi lo declara «Hijo Ilustre de la Ciudad de La Asunción», 
Estado Nueva Esparta.  
El Concejo Municipal del Distrito Federal le otorga la Orden «Ciudad de Caracas». 
 

1968 
Columnista de los diarios El Nacional (Pido la palabra) de Caracas, Panorama (Maracaibo), El Cara-
bobeño (Valencia) y colaborador de la Revista Momento, de la Revista Nacional de Cultura y de la Re-
vista Educación (Revista para el magisterio) (1968-1982). 
Candidato presidencial por el MEP.  
Huésped de honor, declarado por el Concejo Municipal de San Carlos, estado Cojedes.  
Huésped de honor, declarado por la Comisión Delegada de la Asamblea Legislativa del Estado Yaracuy.  
Epónimo de la promoción de bachilleres en Humanidades del liceo «Jesús Enrique Losada», Maracaibo. 
 

1969 
Prieto Figueroa, como Presidente y representante del MEP ocupa el cargo por tercera vez de senador 
por el estado Nueva Esparta. 
Epónimo de la Promoción de Profesores del Instituto Pedagógico Experimental de Barquisimeto.  
Coautor del Proyecto de Ley de Educación, que es postergado en el Congreso por la mayoría AD-
COPEI. 
Fue nombrado por la UNESCO miembro de la Comisión de Evaluación del Instituto Latinoamericano de 
Cine Educativo que funciona en México, ahora convertido por recomendación de la Comisión en 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. 
 

1970 
Participa en el Congreso de Educación Primaria, patrocinado por el Ministerio de Educación, Caracas. 
Trabajo presentado: «La educación en las constituciones americanas». 
Publica el libro El Estado y la Educación en América Latina.  

La Universidad del Zulia le otorga «Diploma de honor» por 50 años de ejercicio docente. 
 

1971 
La Asamblea Legislativa del Estado Nueva Esparta (26 de julio) le declara «Hijo ilustre del Estado Nueva 
Esparta» con motivo del cincuenta centenario de su labor docente al servicio del pueblo.  
Ilustre hijo, designado por la Federación Venezolana de Maestros, Seccional Nueva Esparta, Venezuela.  
Ilustre hijo, designado por el Colegio de Periodistas del Estado Nueva Esparta, Venezuela. 
 

1973 
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Es participante en el Seminario sobre Administración de la Educación en América Latina, patrocinado 
por el Departamento de Asuntos Educativo de la OEA. Barquisimeto, Venezuela. Trabajo presentado: «El 
personal como elemento esencial en la eficiencia del sistema administrativo de la educación». 
Diploma de reconocimiento, otorgado por los productores de la Región sub-oriental del estado An-
zoátegui, Venezuela. 
 

1974 
Desde 1974 hasta 1979 es representante por del Estado Zulia en el senado, y dentro de las labores con-
gresista es presidente de la Comisión Permanente de Cultura del Senado. 
Es participante de las últimas cinco convenciones nacionales del Magisterio 1959-1975. 
 

1975 
Publica su primera obra poética Mural de mi ciudad.  
Orden «Cristóbal Mendoza» en su primera clase, otorgada por el Colegio de Abogados. 
Defensa en el Senado y otras instancias políticas de la nacionalización petrolera en términos integrales 
según lo había propuesto la Comisión Presidencial de Revisión Petrolera tanto en su informe como en el 
Proyecto de Ley de Nacionalización Petrolera, presentados al Ejecutivo Nacional a cargo de Carlos 
Andrés Pérez. Prieto Figueroa representaba en esa ocasión la conciencia nacionalista venezolana cuando 
se opuso a la reforma del Artículo 5 del proyecto presentado por la antes nombrada comisión. Con esa 
reforma Fedecamaras, se propuso establecer legalmente la posibilidad de constituir empresas mixtas 
mediante asociación del Estado Nacional con compañías petroleras multinacionales. 
 

1976 
Placa otorgada por la Comisión Sindical Nacional de Educación del Instituto Nacional de Cooperación 
Educativa (INCE), como creador de la institución, Caracas.  
Recibe la medalla del Congreso Anfictiónico de Panamá en su sesquicentenario, Panamá.  
Orden de la Estrella Roja de la República de Yugoslavia. 
 

1977 
Autor del informe de la Comisión de Cultura del Senado sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Edu-
cación, aprobado en la Cámara de Diputados del Congreso de Venezuela. 
Es invitado Especial del Tercer Simposio de Docentes Investigadores de la Literatura Venezolana, 
patrocinado por la Universidad de los Andes, Mérida. 
 

1978 
Es profesor titular de la Cátedra de Filosofía de la Educación en la Universidad Central de Venezuela 
(Rivas, 1993). 
Doctor Honoris Causa de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida.  
Profesor titular de la Cátedra de Filosofía de la Educación, UCV.  
 

1979 
Premio Interamericano de Educación «Maracay», instruido por el Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA.  
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1980 
Es coautor de la Ley Orgánica de Educación, aún vigente.  
Doctor Honoris Causa de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia, 
Maracaibo. 
 

1981 
Reconocimiento de la Asamblea Legislativa del Estado Nueva Esparta. La Asunción, 19 de octubre de 
1981. 
 

1982 
Se Pública Las ideas no se degüellan, selección de artículos publicados durante los últimos años en los 
diarios El Nacional de Caracas y Panorama de Maracaibo. Publicación de la Universidad Simón Rodrí-
guez, Sartenejas, Baruta.  
Publica «Persistencia y trascendencia en la poesía de Fernando Paz Castillo, Caracas, Editorial Artes.  
Reconocimiento del Consejo Directivo y el Consejo Académico del Instituto Universitario Pedagógico 
Experimental de Barquisimeto, Barquisimeto, 14 de octubre de 1982.  
Reconocimiento de los comandos políticos distritales de Morón y Puerto Cabello, los comandos 
municipales, los militantes, amigos y simpatizantes del MEP. 
 

1983 
Orden del Congreso de la República. «Medalla del Congreso de la República». Caracas, 07 de diciembre 
de 1983. 
 

1984 
Pronuncia su discurso de incorporación como Individuo de Número de la Academia Venezolana co-
rrespondiente de la Real Española dedicado a la poesía de Fernando de Paz Castillo. 
Publica el trabajo El magisterio americano de Bolívar. 
Publica el poemario Mi hermana María Secundina y otras escrituras.  
Publica«El Libertador y la probidad administrativa, Editorial de La Universidad del Zulia. 

 

1985 
Publica en Monte Ávila Editores el libro Principios generales de la educación. 
Tejer y destejer (Orientaciones en la poesía de Andrés Eloy Blanco).  
Reconocimiento otorgado por el Concejo Municipal del Distrito Paz, San Juan Bautista, estado Nueva 
Esparta, 24 de julio de 1985. 
 

1986 
En 1986 integra la Comisión Presidencial del Proyecto Educativo Nacional coordinado por el Dr. Arturo 
Uslar Pietri.  
En 1986 comenzaron a publicarse sus Obras completas, de las cuales llegaron a circular sólo dos volú-
menes. 
Escribe en Cuadernos Lagoven «La poesía de los pueblos con sed». 
La Universidad Central de Venezuela le otorga el doctorado Honoris Causa.  



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

Discurso pronunciado por el Dr. Prieto Figueroa para agradecer el título Doctor Honoris Causa que le 
confirió la Universidad Central de Venezuela en su Aula Magna. 11 de marzo de 1986.  
Discurso pronunciado como presidente del Primer Congreso para la Investigación Interdisciplinaria de la 
Relación Literaria Niño. Universidad José María Vargas, Caracas, julio de 1986. 
(12 de marzo). Discusión de los doctores Jesús María Cadena, Decano de la Facultad de Humanidades 
y Educación, de Edmundo Chirinos, Rector de la UCV, y de Manuel Caballero, en el Acto de 
Conferimiento del Doctorado Honoris Causa al Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
Discurso del Dr. Prieto Figueroa con motivo de recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la 
UCV.  
(4 de marzo) La Asamblea Legislativa del Estado Nueva Esparta, su estado natal, le rinde homenaje y lo 
declara «Hijo predilecto» de Margarita.  
El Colegio de Abogados del Estado Nueva Esparta decide instruir el premio anual «Dr. Luis Beltrán 
Prieto Figueroa», en homenaje permanente de reconocimiento.  
Discurso del Dr. Ramón J. Velásquez con motivo de la designación del Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa 
«Hijo predilecto» de Margarita. 
 

1993 
A los 91 años de edad, muere en la ciudad de Caracas el día 22 del mes de abril de 1993. 
 

 

 
 

. 

 

Cronología Básica del Sistema Escolar Venezolano 
 
 
1902 

Presidente: General Cipriano Castro. 
Es el año de la «Revolución Libertadora», la última guerra civil venezolana que concluyó en 1903.  
Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Tomás Garbiras - Dr. 
Rafael Monserrate. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave : «La civilización 
impone como consigna inviolable a las nacionalidades modernas, que se protege la Instrucción Pública 
como fórmula de amor y respeto al pueblo, de donde dimana en las actuales democracias la fuerza de 
los gobiernos y de donde arrancan éstos el poder para dirigir y el impulso generoso para practicar el 
bien».  
Doloroso es confesar que todavía, después de tantos años de implantada la República... las densas 
masas pobladoras del país sean analfabetas. 
Escolaridad: En la exposición que presenta al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Mi-
nistro de Instrucción Pública en 1902, señala el problema del «reducido (…) numero de días que da 
hasta pena decirlo, situación ésta que había llegado a tal extremo que en los días feriados escolares 
llegaban en el año a 282, restando sólo 83 días para dedicarlos a la actividad escolar. Asimismo plantea 
la diversidad de textos y sobre todo la falta de criterios ‘que establezca regla fija y uniforme sobre el 
particular’».  
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Título docente: El 9 de mayo de 1902, el Ministro dictó una resolución por medio de la cual acuerda 
clasificar en tres categorías el grado o título para impartir enseñanza: «maestras elementales de primer 
grado, maestras elementales de segundo grado y profesoras normales…». 

 

1903 

Pre sidente : Cipriano Castro. 

Ministro de Instrucción Pública: R. Monserrate-Eduardo Blanco. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: Sólo bajo los 
auspicios de la paz, y de una paz sólida, pueden desenvolverse ampliamente los propósitos de un 
Ministerio llamado a proseguir y perfeccionar con decidido empeño el progreso moral e intelectual de las 
nuevas generaciones. 
Un pueblo inteligente y educado será siempre rico en el interior y poderoso en el exterior.  

Instrucción primaria: El ministro Monserrate dicta una resolución con respecto al decreto de Gómez: 
«…clausurados y en completo estado de cesación todos los planteles de primer grado de la enseñanza». 

Universidad: Eliminación por decreto de la Universidad del Zulia y la de Carabobo. 

Proceso: Se crean las escuelas comerciales.  

Instrucción pública: Se reorganiza por decreto del 18 de febrero de 1903, la instrucción pública 
«sobre la base de la escuela primaria, escuelas normales, colegios federales, en los estados escuelas de 
segundo grado en el Distrito Federal. Escuelas politécnicas. Escuelas de Ingeniería, Universidad y 
Academias». 

 

1904 

Presidente: General Cipriano Castro. 

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Eduardo Blanco. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave : «Labor lenta y 
constante, aunque no ruidosa, es la que se ha venido realizando y se realiza aún para la organización de 
la instrucción popular. 

El ciudadano Presidente, tiende a hacer de nuestra enseñanza nacional el agente de una transformación 
radical en nuestras costumbres».  

Nueva Constitución: Sin referencia al tema educativo. 

Decreto del 18 de abril de 1904. Trata de un Código Instruccional (aspectos importantes de éste). 

Artículo 1: La instrucción en Venezuela se divide en pública y privada. Pública es la que se da por 
cuenta de la Nación, de los Estados, de los Municipios; y la privada, la que se da en los institutos 
particulares. 
Artículo 2: La instrucción pública se divide en obligatoria y voluntaria y ambas son gratuitas. 
Artículo 3: La instrucción pública se regirá por las prescripciones de este código. La privada estará so-
metida a la inspección de los agentes del Ministerio de Instrucción Pública, a fin de velar por la con-
servación de la unidad de enseñanza moral e intelectual, de acuerdo con los principios de la República y 
los dispuestos en este código... 

 

1905 

Presidente: General Cipriano Castro. 
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Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Eduardo Blanco - Dr. 
Arnaldo Morales. 

Discurso del Ministro: No hubo. 

Código de Instrucción Pública del 18 de agosto de 1905: Se crea un código que deroga el 
creado por Castro en 1904. Entre las pocas novedades que contenía merecen especial mención el 
establecimiento, por primera vez en la historia de la educación, en primer y segundo grado. En cuanto a 
educación media, se dividían los colegios nacionales en dos categorías: la primera comprendería un 
curso prepara torio de dos años, y el curso filosófico de cuatro. La segunda categoría comprendería 
sólo el curso preparatorio, más una enseñanza mercantil de un año.  

Se realiza un censo escolar.  

Evento: Por Decreto del 10 de abril de 1905 se instruye la Fiesta del árbol. Obligatoria para todas las 
escuelas primarias. 

Revista de Instrucción Pública: Por Decreto del 10 de abril de 1905, se crea la Revista de 
Instrucción Pública, órgano de divulgación y difusión del Ministerio de Instrucción Pública.  

Educación superior: En materia de educación superior, ya extinguidas las universidades de Carabobo 
y del Zulia, quedaban en pie la Central de Venezuela en Caracas y la Occidental en Mérida. 

Educación - mujer:  En 1905, el Ministro Villanueva afirmaba y admitía: «No quiero pasar adelante sin 
dejar la idea que reina en la pedagogía moderna, relativa a la preferencia que se ha convenido en dar a 
las mujeres en la enseñanza de las escuelas de primer grado (…) En los tiempos actuales, las mujeres, 
lejos de ser apartadas de la enseñanza, como en la Edad Media, son llamadas a desempeñar las escuelas 
primarias, y además, cátedras de enseñanza secundaria y clases elementales en los liceos de varones 
(…) Todo tiene su razón; y es de saber: en la enseñanza de las primeras letras se requiere de parte del 
preceptor la cualidad muy esencial de la penetración, superior de la mujer a la del hombre (…) los niños 
gustan más del trato de las mujeres y son más dóciles a sus indicaciones y consejos». 
 
 
1906 
Presidente: General Cipriano Castro. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Arnaldo Morales - Dr. 
Carlos León - Dr. Eduardo Blanco - Dr. Laureano Villanueva. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: Quien no sabe leer ni 
escribir no llegará a ser consciente ciudadano; ni comprenderá los deberes para con sus semejantes y su 
país y será tan incapaz para fundar un hogar, como rebelde a todos los progresos de la sociedad, pues 
el destino de los hombres brutos es como el de las piedras. Hoy no se puede ser empleado de comercio 
ni en ninguna casa de la industria si no se conoce el arte de escribir. Un pueblo de analfabetos es un 
rebaño vil, un rebaño esclavo, un rebaño de bestias sin patria y sin Dios. Educar al hombre es crear una 
patria de cuerpo y alma sana, pero educar a la mujer es crear una Patria de virtudes heroicas.  

Formación docente: Por Resolución del Ministerio de Instrucción Primaria, con fecha 2 de junio de 
1906 se establecen las materias requeridas para optar al título de maestra y maestro de primera 
enseñanza. Se dispuso que donde no hubiese escuelas normales, confieren los títulos de maestros y 
profesores exclusivamente los colegios nacionales. 
 

1907 

Presidente : Cipriano Castro. 

Ministro de Instrucción Pública: Laureano Villanueva. 

Discurso del Ministro: No hubo. 
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Escolaridad: El ministro Villanueva hizo constatar que las 1.000 escuelas existentes no eran suficiente 
para la población existente. 

Mujer: El ministro Villanueva sugirió ensayar integrando mujeres a las escuelas de primer grado de 
varones. 

Escuela mixta: En la memoria del ministro Villanueva se da un pronunciamiento acerca de las escuelas 
mixtas: «Nuestro código las acepta, y generalmente es sabido que en casi toda Europa y Norteamérica 
van junto a las escuelas niños de ambos sexos, hasta cierta edad donde se les separa, lo que varía según 
el clima. 
«Entre nosotros no debiera pasar la coeducación de los diez años. En Inglaterra y Francia se la permite 
hasta los doce». 
Religión: Se incorporan a la Universidad los estudios de Ciencias Eclesiásticas. 
 
 
1908 
Presidente: General Juan Vicente Gómez. 
Golpe de Estado del General Juan Vicente Gómez.  
Ministro de Educación o equivalente : Ministro de Instrucción Pública: Dr. Samuel Darío 
Maldonado - Dr. H. Rivero Saldivia. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: Es el Decreto del 27 
de junio de 1870 como el punto de partida de la moderna instrucción popular en Venezuela. 
¡Qué distancia tan enorme del concepto simplista de instrucción obligatoria en que aquí nos hemos 
petrificado! *De la escuela normal hemos aplicado el nombre, pero no nos hemos ocupado de su verda-
dero sentido, ni hemos tenido en cuenta su oficio. 
Proceso: Se crean nuevos planteles para atender la demanda escolar por parte de la población. 
Educación de adultos : Para los centros obreros y los vecindarios rústicos, se crearon escuelas 
nocturnas para adultos. 
Financiamiento: Se redujo según resolución 3,3% del aporte o presupuesto a las escuelas. Ordenó la 
extinción de unas escuelas primarias. 
Educación indígena: Atención pedagógica a la población indígena y de la zona de frontera. Para estas 
escuelas en estas regiones son siempre indicables directores religiosos que laboren constantemente por 
la civilización al amparo de una catequesis moderna. 

Planteles mixtos: Esta iniciativa se había planteado durante el Ministerio del Dr. Villanueva y para 
1909 estaban funcionando 92 escuelas mixtas. 

 

1909 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Samuel Darío Maldonado - Dr. Trino Baptista. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: El maestro y la 
escuela son, pues, los elementos primordiales para la efectividad de la instrucción. 
Uno de los más elevados fines de la escuela es el de cultivar en la niñez el sentimiento de cariño al suelo 
en que ha nacido y harto sensible es la indiferencia, tan extendida entre nosotros, para las cosas de la 
patria. 
Únicamente con verdaderos maestros y escuelas bien provistas de útiles y material de enseñanza, puede 
el niño adquirir el caudal de conocimientos prácticos y la conveniente educación para las futuras 
exigencias de su vida.  
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Nueva Constitución, referencias a la educación: 20. A reservar a la Nación la facultad de legislar 
sobre Instrucción Pública Superior. Por tanto la Nación como los Estado deben establecer la instrucción 
primaria, gratuita y obligatoria y la de artes y oficios gratuita. 
12. La libertad de enseñanza. 

Reforma: Se crea una junta para que se estudie el Código de Instrucción Vigente y realice una mo-
dificación de éste. 

Creación de instituciones, educación preescolar: Se crea anexo a la Escuela Normal de Maestros 
de Caracas, primer instituto oficial de educación preescolar en Venezuela. 

Estadística educativa: Decreto de 5 de mayo de 1909, mediante el cual se restablece la Dirección de 
Estadística y Contabilidad. 
 

1910 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Trino Baptista. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Si vemos de cerca nuestros planteles de 
instrucción primaria, fuera de alguna rara excepción, podemos decir que en el verdadero sentido de la 
palabra, no tenemos ni maestros ni escuelas. La santa caridad debe ejercerse siempre, pero sin mengua 
de otras nobles y sagradas instituciones». 

Legislación, Código de Instrucción Pública: El General Gómez decreta: El Código de Instrucción 
Pública del 25 de junio de 1910, consta de 278 artículos divididos en seis libros. 
1° libro se refiere a la instrucción primaria. 2° libro regula la educación superior. 3° libro se refiere a las 
universidades. 4° libro a la habilitación de estudios. 5° Se destina a la enseñanza privada y el sexto a la 
renta de instrucción pública nacional. 6º Instrucción maternal. 

Escolaridad: Para el 31 de diciembre de 1910 existían en la República –dice la Memoria– 1.627 
planteles primarios, distribuidos así: 1.029 federales, 214 estadales, 241 municipales y 143 privados. 

Escuelas normales - magisterio: En 1910 se pautan los requisitos para optar al cargo de maestras y 
maestros en escuelas de 1° y 2° grado y de normales... 

Educación - mujer: La década de 1900 a 1910 marca un hito en lo que a educación de niñas, jóvenes 
y adultos se refiere: en este lapso se da una expansión de los colegios nacionales para niñas y de las 
escuelas nacionales de 2° grado para niñas en todo el territorio de la República. 

 

1911 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o Equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Trino Baptista - Dr. 
José Gil Fortoul. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave:  «De las distintas 
ramas en que suele dividirse la enseñanza pública, la superior es sin dudas la que ha alcanzado mayores 
y más evidentes progresos en Venezuela». 

Proceso: Congreso de  Municipalidades: En el Congreso de Municipalidades del año 1911, la 
Comisión Escolar presidida por Pedro Emilio Coll presentó seis memorias y proyectos de acuerdo que 
resumen los diversos informes presentados por las municipalidades de Venezuela. 

Revista Pedagógica: Aparece la Revista Pedagógica, órgano de instrucción primaria del Estado Trujillo; 
fue la primera en su género y su primer número apareció en julio de 1911; durará hasta 1913.  
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Escuelas de varios maestros, resolución: Gil Fortoul resolvió comenzar el establecimiento de 
escuelas de varios maestros en Caracas, como en las ciudades más populosas del interior de la 
República. 

Sueldos del magisterio: El maestro estaba mal pagado. Para 1911 en el Congreso de Municipa-
lidades, el delegado por el estado Guárico, Luis Corrales, afirmaba que por 120 bolívares mensuales, 
sueldo de un maestro, «que lo gana un peón de hacienda» y sin la obligación de parte de este último de 
pagar un local donde albergar niños, no era posible conseguir docentes idóneos para las escuelas. 
 

1912 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. José Gil Fortoul. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave : Por obra misma de la 
realidad de las cosas, la enseñanza secundaria en Venezuela prepara sólo y muy toscamente para la 
enseñanza superior. 
«La pedagogía es hoy una ciencia en sí, que se ayuda con principios y resultados de otras ciencias, y 
fundada como todas en la observación, en la experimentación y en la crítica de los hechos. 
Los programas son, en efecto, la sanción de todo plan de estudios, así sean primarios, secundarios, 
como superiores o especiales». 

Código de Instrucción Pública, junio de 1912: El Código de Instrucción Pública del 4 de junio de 
1912, la legislación de Guevara Rojas y de Rubén González, «reflejan una búsqueda de la orientación 
administrativa del sistema escolar y también de lo que debía ser su orientación. (...) En ellos se refleja el 
enfrentamiento entre el Estado y los representantes de la jerarquía eclesiástica que viene del siglo XIX, 
sobre la libertad de la enseñanza y el control del Estado sobre la educación». 

Proceso, libertad de enseñanza: Durante el ministerio del Dr. José Gil Fortoul se elaboran un 
conjunto de restricciones a la libertad de enseñanza, manteniendo así celosamente a decir del profesor 
Márquez Rodríguez, el principio de Estado Docente.  

Educación superior: El gobierno clausura la Universidad Central de Venezuela. 

Escuela Normal: Se creó la Escuela Normal de Hombres de Caracas. 

Escolaridad: La matrícula total del sistema escolar para las escuelas con un solo maestro arrojaba los 
siguientes resultados: Total de escuelas: 1.408. Escuelas públicas: 1.290. Escuelas privadas: 118. 
Maestros de escuelas públicas: 1.408. Alumnos de escuelas públicas: 40.235. Alumnos de escuelas 
privadas: 5.280. 

Escuela de Comercio: Se crea la Escuela de Comercio, por el Código de Instrucción Pública sancio-
nado en 1912. 

Profesionalización del magisterio: En la Memoria que presenta el Ministro de Instrucción Pública al 
Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en sus sesiones ordinarias de 1912, señala que «la política 
educacional trazada por el ministro Gil Fortoul va a la constitución de un estatuto de personal docente, 
planteamiento nuevo entre nosotros...». 

Estado-educación: La filosofía educativa propuesta por Gil Fortoul sobre la calidad de la educación 
durante su gestión ministerial no fue la línea seguida por el Dr. Guevara Rojas mientras ocupó el cargo 
de Ministro de Instrucción Pública, tal como lo señala Rafael Fernández Heres: «… El doctor Guevara 
Rojas era un abierto liberal en las relaciones entre Estado y sector privado educacionista, y sus criterios 
están a mucha distancia de lo expuesto por Gil Foroul y por Rubén González, este último acérrimo 
defensor del Estado Docente». 

Educación - mujer: Se crea por Decreto del 28 de octubre de 1912 una Escuela de Artes y Oficios 
para mujeres. 
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1913 
Presidente: General Juan Vicente Gómez - Dr. José Gil Fortoul. 
Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. José Gil Fortoul - Dr. 
Felipe Guevara Rojas. 
Discurso del Ministro: «Nuestra necesidad primordial en la instrucción, es la formación de maes-
tros. 
«Si hemos de esperar que estén tomadas todas las medidas y preparados todos los espíritus para inten-
tar una reforma cualquiera en nuestras prácticas de administración, nos sería imposible avanzar, porque 
las condiciones de nuestro medio social y político no permiten casi nunca esos preparativos de larga 
data, y pasaríamos la existencia en una actitud contemplativa, meditando en lo que habría podido 
hacerse si tales o cuales circunstancias hubieran sido previstas». 
Currículo: Se publican los programas de instrucción secundaria y se incluyen nuevos programas 
relacionados con la enseñanza de la agricultura. 
Educación superior:  El General Juan Vicente Gómez clausura la Universidad Central de Venezuela. 
Biblioteca Nacional: Por Decreto del General Gómez, se dispone que la Biblioteca Nacional ofrezca 
servicios de préstamos de libros a domicilio. 
Reforma escolar: Se establecen las bases y los marcos legales de la modernización del sistema 
escolar venezolano, modelo implantado por Guevara Rojas, escuelas, colegios, una universidad. 
Compartimentalizadas en escuelas independientes. 
Educación superior. Proyecto: Reforma universitaria propuesta por el Rector de la Universidad Cen-
tral de Venezuela al Ministro de Instrucción Pública. 

Legislación: Ley de Instrucción Pública. Educación preescolar: El 16 de septiembre de 1913, 
cuando el entonces Ministro de Instrucción Pública Dr. Felipe Guevara Rojas funda las escuelas 
maternales o jardines de infancia a través del enunciado del artículo 2º de la Ley de Instrucción Pública, 
donde se hacía distinción entre las escuelas primarias comunes y las de tipo especial a la cual 
pertenecían los jardines de infancia. De igual forma en el artículo 5º de la misma ley se autoriza la 
creación de los jardines de infancia de aplicación anexos a la Escuela Normal de mujeres de Caracas. 
Así, comienza a funcionar el primer jardín de infancia como instituto oficial de educación preescolar en 
Venezuela, influenciado por los principios del método frobeliano y en el que realizaban las prácticas 
docentes los alumnos de la Escuela Normal. 
 

1914 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Felipe Guevara Rojas. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave : «El sistema de la 
codificación de las leyes se presta mal a la progresiva evolución de las instituciones, y debería 
reservarse sólo para aquellas a las cuales la obra del tiempo y las generaciones ha dado una forma 
definitiva. 
La verdadera situación de la instrucción pública, su significación y alcance, sus fueros y deberes y, 
sobre todo, sus relaciones con la enseñanza privada no estaban bien definidos. 
La colaboración de la iniciativa privada con el Gobierno, según lo demuestra la práctica de todos los 
países civilizados, es la fórmula ineludible del desarrollo y perfeccionamiento de todo sistema de 
instrucción nacional».  

Nueva Constitución, menciones a la educación nacional: Artículo 22: La Nación garantiza a los 
venezolanos: 12. La libertad de enseñanza.  
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Artículo 19: Los Estados (...) que forman la Unión Venezolana, reconocen recíprocamente sus auto-
nomías; se declaran iguales en entidad política; conservan en toda su plenitud la soberanía no delega en 
esta Constitución, y se obligan a defenderse contra toda violencia que dañe su independencia, y la in-
tegridad de la Unión y a establecer su régimen y gobierno interno sobre las bases fundamentales 
siguientes: 
17. A reservar a la Nación la facultad de legislar sobre instrucción pública y a establecer escuelas de 
instrucción primaria obligatoria y gratuita y escuelas de artes y oficios gratuitas. 
Artículo 113: El Gobierno Federal no tendrá en los Estados otros empleados residentes con jurisdicción 
o autoridad, sino los empleados de los mismos Estados. Se exceptúan los de Hacienda, los de Ins-
trucción Pública, (...) sin por esto dejen de estar sometidos a las leyes generales del Estado en que 
residen y sujetos a ser inmediatamente removidos, o reempleados por el Ejecutivo Federal o por quien 
corresponda al requerirlo el Gobierno de Estado respectivo por un motivo legal. 
Artículo 122: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino público lucrativo. La 
aceptación de un segundo destino cualquiera equivale a la renuncia del primero, excepto para los pro-
fesores de la enseñanza pública y los empleados en academias y hospitales. 

Decreto Orgánico de la Instrucción Nacional: Decreto Orgánico de la Instrucción Nacional de 
fecha de 19 de diciembre de 1914, paso decisivo en la transformación de nuestra estructura educa-
cional. En el instrumento se contempló Instrucción primaria, carrera del profesorado, certificados, 
reorganización de los fondos de la instrucción, Consejo Nacional de Instrucción, año escolar, ramas 
fuera del control del despacho: exceptúa del control del Ministerio las siguientes ramas e institutos: la 
primaria en las penitenciarías, casas de corrección y establecimientos de beneficencia nacional, que 
queda a cargo del Despacho del Interior...  

Currículo: Se publican los programas de instrucción normal. Se dicta el decreto del reglamento del 
magisterio escolar, que constituye el primer paso hacia lo que se denominaba la profesionalización de la 
enseñanza. 

Educación superior: El Ministro Guevara Rojas cierra la Universidad Central como respuesta 
represiva e intolerante a una huelga estudiantil. 

Escolaridad: Funcionaban en el país 775 escuelas, de las cuales 56 eran graduadas. 
 

1915 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Felipe Guevara Rojas. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: «Hay que convencer 
a los padres y a las madres que tienen el deber moral de proporcionar a sus hijos los primeros 
rudimentos de la enseñanza.  
Las raíces del mal no están precisamente en la viciosa práctica escolar apuntada, aunque ella contribuya 
en mucho a conservarlo y propagarlo». 

Legislación Escolar: El año 1915 es uno de los de más abundantes legislación escolar en Venezuela, 
pues durante él se dictan una serie prolongada de leyes, decretos y resoluciones enderezadas a la reor-
ganización total de la enseñanza, en un singular esfuerzo oficial por darle estructuramiento, unidad y 
acuerdo con los principios fundamentales de la República.  
A partir del 30 de junio del mismo año, el Congreso Nacional, a propuesta del Ejecutivo Federal, expide 
las siguientes leyes: Orgánica de la Instrucción Nacional y de Certificados y Títulos Oficiales; de Ins-
trucción Primaria Pública; de Instrucción Secundaria Pública; de Instrucción Superior; de la Instrucción 
Obligatoria; de Instrucción Especial; de Inspección Oficial de la Instrucción; de Abogados y Pro-
curadores; sobre la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 
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De las demás leyes merece destacarse el siguiente grupo: 
De Instrucción Primaria Pública, que significa, sin duda, una aportación positiva a la modernización de 
nuestra primaria, por cuanto da nuevo y mucho más amplio plan de estudios a la rama. 
De Instrucción Secundaria Pública. Esta ley revoluciona la estructura de nuestro bachillerato. 
Instrucción Pública Normalista. La ley clasifica los institutos de esta rama en escuelas primarias y 
escuelas superiores. 
Instrucción Pública Superior. Tan importante ley recoge lo relacionado con nuestra enseñanza univer-
sitaria. 
Instrucción Especial. Por esta ley se consideran institutos del tipo de la Escuelas de Bellas Artes (música 
y artes plásticas), la educación comercial, artes y oficios, segunda enseñanza propia para mujeres. 
Por la ley de 1915 se separaron definitivamente las funciones docentes y examinadora, y se creó el Su-
premo Consejo Nacional de Instrucción, cuya jurisdicción abarca desde la primaria hasta los estudios 
universitarios, medida que constituyó paso importante en el buen camino de la función examinadora. 
 
1916 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Felipe Guevara Rojas - 
Dr. Carlos Aristimuño Coll. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Lo primero es entre nosotros formar los 
maestros, o mejor dicho, despertar la indispensable vocación en muchos de ellos, pues sin tal virtud 
pedagógica son poco menos que inútiles todas las enseñanzas y preparaciones previas». 

Educación superior. Decretos: Dentro de la Reforma Universitaria, la Memoria registra la creación 
por decreto de 5 de julio de 1916 de la Escuela de Ciencias Políticas en Caracas. (…) Asimismo, el 5 de 
julio de 1916 el Ejecutivo decretó la creación de la Escuela de Farmacia, estudios éstos subordinados a 
los de Medicina. 
Decreto del 19 de diciembre de 1916, creación del curso especial de Diplomacia, organizando su 
régimen de estudio para ser cursado en tres años. 

Reglamento de las escuelas normales primarias : Para 1916, en Decreto Reglamentario de las 
Escuelas Normales Primarias, establece: 
Artículo 3°: Las escuelas normales primarias abarcan tres planes combinados: el escolástico, que com-
prende el grupo de las materias correspondientes a la instrucción primaria completa estudiadas a fondo; 
el técnico, que comprende las asignaturas especiales que proporcionan al maestro los medios para 
obtener el desarrollo de la inteligencia del niño; y el profesional y práctico, que consiste en la conve-
niente aplicación de los conocimientos técnicos según la circulación y conforme a la propia experiencia. 
 

1917 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública Dr. R. González Rincones. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: «El deber primordial 
de todo hombre público es explorar la senda por donde lo impulsan los intereses a cuyo servicio se 
consagre y tantear el terreno que pisa antes de emprender la marcha.  
La enseñanza debe ir del hijo del labriego, que amasa nuestro sustento con la fatiga de sus músculos, 
hacia las clases pudientes». 

Educación desde la iniciativa empresarial: «En 1917 La Electricidad de Caracas y la Lotería de 
Beneficencia han emprendido una iniciativa «que tiene por objeto educar e instruir los obreros que 
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utilizan y los empleados que las sirven (…) La iniciativa particular –dice el ministro González– de las 
empresas, fábricas y talleres en los países extranjeros ha logrado, en pro de sus propios intereses, 
asegurar a los obreros y a los hijos de éstos, el complemento armónico de su preparación técnica, 
mediante escuelas especiales que sostiene el propio peculio de las compañías explotadoras, con lo cual 
aumenta la capacidad productora del empleado y se asegura mejor el material de la industria contra los 
peligros de la ignorancia y la inexperiencia…». 
 
1918 
Presidente: General Juan Vicente Gómez. 
Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. R. González Rincones. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Se expresa la urgente necesidad de crear 
escuelas primarias. Se presentan las acciones realizadas durante el año de la cuenta. 
Currículo. Idioma inglés: Por disposición de Ministerio de Instrucción Pública se decreta la obliga-
toriedad del estudio del inglés en las escuelas públicas de la Nación. 
Escolaridad: la población escolar inscrita en las escuelas federales alcanzaba los 37.000 niños y sólo 
191 obtuvieron el certificado de instrucción primaria elemental. 
 
1919 
Presidente: (Provisional) Márquez Bustillos. General Juan Vicente Gómez. 
Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. R. González Rincones. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: «Lo hecho es quizá 
muy poco, pero es algo. Nunca en el breve término de un día madura el fruto, ni la espiga grana, dijo 
alguien a los impacientes.  
No os presento nuevos proyectos, pues hay que llevar a cabo los que están en pie, esperando que las 
circunstancias permitan impulsarlos». 
Educación física y militar: Se inicia la llamada educación física, que se establece con carácter 
obligatorio y de aspecto premilitar. 

 

1920 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. R. González Rincones. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «La educación democrática es el ideal supremo 
de la rehabilitación, pues el país la necesita urgentemente para el desarrollo armonioso de todas sus 
actividades. La necesita para la organización cívica, para la felicidad individual, para la fuerza y la 
seguridad de la nación. 
El maestro es el modelador del espíritu infantil, a quien está encomendada la dura tarea de preparar al 
futuro ciudadano». 

Educación superior: Surge la reforma que dio a las Universidades la facultad de examinar y titular a 
sus alumnos. 

Escuela de Aviación Militar: Se crea la Escuela de Aviación Militar por decreto del 19 de abril de 
1920. 

Educación superior: Reabierta la Universidad Central de Venezuela, cerrada desde 1912. 

Preescolar: Se establecen las escuelas maternas. 

Educación preescolar: Por decreto de 18 de diciembre de 1920 se instituye la educación preescolar, 
«enseñanza ésta destinada a proporcionar a los niños que no tienen aún la edad escolar, los cuidados que 
reclaman su desarrollo físico, intelectual y moral». 
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Supervisión: En 1920 el ministro González Rincones crea el cargo de inspector técnico en educación 
física e implanta la gimnasia militar en los planteles públicos de Caracas. 
 

1921 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. R. González Rincones. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «La idea de oposición contra el más prudente 
sistema implantado en Venezuela no tiene más que un solo calificativo: es antipatriótica.  
Cuando en cada pueblo exista un terreno para los ejercicios y juegos infantiles y un modesto local para 
la escuela primaria, se podrá decir que se ha iniciado la moderna enseñanza popular. 
El pueblo y el ejército son la misma cosa». 
Ley Orgánica de Instrucción: Se promulga una nueva Ley Orgánica de Instrucción. En la Ley 
Orgánica de Instrucción de 1921 se reconoce la rama de la educación normalista, dividida en primaria y 
superior, que comprende los estudios requeridos para el magisterio y el profesorado. Pero no sería hasta 
1936, con la fundación del Instituto Pedagógico Nacional (después de Caracas y actualmente IPC-
UPEL), que la línea para formar al profesorado de educación media cristalizaría. 
 
1922 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Publica: Dr. R. González Rincones - 
Dr. José Ladislao Andara - Dr. Rubén González.  

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Objeto de muy especial atención de este 
Despacho ha sido en el año el ramo de la instrucción primaria. Base capital de las instituciones 
republicanas y sólido fundamento de la democracia, cuyos principios rigen de manera absoluta y 
efectiva entre nosotros, la instrucción popular reclama que le consagremos, preferentemente, nuestro 
celo y nuestro entusiasmo». 

Nueva Constitución, referencias a la educación nacional: Artículo 22: La Nación garantiza a los 
venezolanos: 12. La libertad de enseñanza. 
Artículo 122: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino público lucrativo La 
aceptación de un segundo destino cualquiera equivale a la renuncia del primero, excepto para los 
profesores de la enseñanza pública y los empleados en academias y hospitales. 

Educación superior: Cierran la Universidad Central por breve tiempo debido a manifestaciones estu-
diantiles por las calles capitalinas, en aparente protesta. 

 

1923 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública, Dr. Rubén González - Eloy 
G. González. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «El orden y el cumplimiento estricto de las leyes 
son la base de todo organismo administrativo.  
«La reforma de una legislación no puede ser nunca una obra improvisada, sino el resultado de un estu-
dio práctico y detenido que dé el perfecto conocimiento de causa de la materia.  
Todo progreso es el resultado de rectificaciones constantes y de renovaciones evolutivas». 

Proceso, calidad, cantidad: La Memoria que el Ministro de Instrucción Pública presenta al Congreso 
Nacional en sus sesiones ordinarias de 1923, contiene las actuaciones del Despacho en el año civil de 
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1922. Al igual que el Dr. Gil Fortoul, el Ministro Rubén González propicia una política educacional 
intensiva. «Al respecto –señala Rubén González– he continuado la tradición dejada en Despacho por mis 
antecesores, pero de concierto con un plan de desarrollo intensivo que no estriba en la creación 
sistemática de muchos planteles, sino en la organización metódica de los que existen. En efecto, lo que 
se requiere para la conveniente difusión de la enseñanza es más calidad que cantidad, pues la multiplica-
ción de planteles llevada hasta el límite de los recursos del ramo haría difusa y por consiguiente poco 
enérgica y fecunda la obra, mientras que ésta resulta necesariamente más intensa y fructuosa si se 
utilizan todos aquellos recursos en proveer a los menesteres, no bien satisfechos todavía, de una 
organización racional, metódica y uniforme en todo el país». 

Escolaridad: El total de alumnos inscritos en los principales planteles oficiales y privados alcanzó a 
99.490 alumnos. 

Educación superior: La nueva estructura universitaria quedó establecida por la Ley de Instrucción 
Superior y Presupuesto Especial. 

Supervisión escolar: Se retoma la tradic ional filosofía, el Estado otorgará títulos mediante el control 
de la fase terminal del proceso y supervisará el desarrollo de todo el proceso. 

 

1924 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Educación o equivalente: Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rubén González.  

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «La enseñanza es libre, y así lo establece nuestra 
Constitución Nacional, como también es un principio consagrado por la misma Ley Orgánica de la 
Instrucción. 
La norma del despacho a mi cargo ha sido hacer cumplir las leyes.  
La práctica unida a una observación concienzuda y constante, son los únicos elementos que nos dan luz 
acerca de la bondad o inconveniencia de una legislación o de un sistema en la marcha de todo orga-
nismo administrativo». 

Ley Orgánica de la Educación de 1924: Clasifica la enseñanza pública y la privada porque son dos 
especies distintas. 

Pública: tiene como finalidad un certificado oficial que acarrea responsabilidades concretas, la que se 
inspira en cualquier otro ideal educativo. 
La educación pública es suministrada en los planteles oficiales y en los institutos o cátedras que se 
establezcan por fundación particular y va dirigida a aquellas personas que deseen rendir exámenes para 
la obtención de certificados oficiales. 
En cuanto a la disciplina en los estudios que se hagan en institutos de carácter público, la nueva ley 
exige requisitos para asegura la eficiencia de los magisterios y de los educandos; ejemplo de esto ocurre 
cuando algún sujeto se dirija a presentar un examen debe obtener la comprobación de que ha recibido la 
enseñanza necesaria en las formas y condiciones que el Estado ha considerado convenientes para lograr 
la eficiencia antes referida. 
Para comprobar que la enseñanza pública se da de acuerdo con lo exigido por la ley, se cuenta con una 
inspección oficial de la instrucción que desempeña el ente público. 

Privada: No está sometida (como la pública) a condiciones determinadas, sino únicamente en cuanto a 
higiene, estadística, buenas costumbres y materiales que sean de orden público. 
Además de abordar la temática relacionada con la obligación escolar, jubilaciones, exámenes nacionales 
y de prueba, escuelas federales primarias de un solo maestro, liceos y colegios, uniformidad de la 
enseñanza, inscripción y asistencia de alumnos. 
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Legislación: En el tiempo de las autocracias andinas, la Revolución Libertadora, liderada por Cipriano 
Castro, se aprobaron los siguientes instrumentos legislativos en materia educativa: 
1. Código de Instrucción Públic a del 11 de agosto de 1900. Decreto Ejecutivo. 
2. Código de Instrucción Pública del 18 de febrero de 1903. Decreto Ejecutivo. 
3. Código de Instrucción Pública del 18 de abril de 1904. Decreto Ejecutivo. 
4. Código de Instrucción Pública del 18 de agosto de 1905. Decreto Ejecutivo. 
Y en tiempos de la autocracia gomecista hasta diciembre de 1935: 
1. Código de Instrucción Pública del 25 de junio de 1910. 
2. Código de Instrucción Pública del 4 de junio de 1912.  
3. Decreto Orgánico de la Instrucción Pública del 19 de diciembre de 1914. 
4. Ley Orgánica de la Instrucción del 30 de junio de 1915. 
5. Ley Orgánica de la Instrucción del 25 de junio de 1921. 
6. Ley Orgánica de la Instrucción del 30 de junio de 1924. 

Estado y educación: En 1924, siendo ministro Rubén González reafirma la intervención del Estado en 
materia educativa a través de la creación del Reglamento en la Inspección Oficial de la Instrucción del 
19 de agosto de 1924, y la Ley de Certificados y Títulos Oficiales, restableciendo de esa orma el control 
estatal de la educación, que luego fue ratificado y ampliado en la Ley Orgánica de Institución de 1924, 
del mismo González, donde especificó que «quedaban sometidos a la inspección oficial los planteles 
públicos y privados que ejercerán el MIP, a ésta función por medio de los funcionarios y corporaciones 
que de él dependan». 
 

1925 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rubén González. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: «En la instrucción, 
así como en la vida pública en general, las tendencias y gestiones públicas constituyen un género del 
cual son especies las iniciativas oficiales. 
La instrucción, como ya se ha dicho, es ramo principalísimo y fundamental del organismo nacional. No 
es campo propicio para ejercer actos de benevolencia o de beneficencia, sino estrado donde se exhiben 
capacidades y caracteres auténticos, llamados a ser mañana factores útiles en la vida de la nación». 

Nueva Constitución, aspectos educativos:  
Artículo 15: Los Estados convienen en reservar a la competencia federal: 
9. La legislación sobre la Instrucción Pública. 
La instrucción primaria elemental es obligatoria y la que se dé en Institutos oficiales será gratuita. 
Artículo 20: Sin perjuicios de requerir los sevicios de los Poderes de los Estados en todos los casos en 
que deban prestar su cooperación al Gobierno Federal, éste podrá obtener en el territorio de aquéllos los 
jueces federales, los representantes o agentes del Ministerio Público Federal, los empleados de Hacienda, 
Instrucción Pública, Correos, Telégrafos, Sanidad, Aduana, Minas, Tierras baldías, los funcionarios 
fiscales necesarios para la recaudación de los impuestos federales y las fuerzas que se abstienen a la 
vigilancia de las fronteras, a la conservación de la paz pública, a la guarnición de apostaderos y 
fortalezas, custodia de parques y resguardo de las costas y puertos. 
Los jefes de estas fuerzas y los de empleados federales en los Estados sólo tendrán jurisdicción en lo 
relativo a sus respectivos destinos, sin ningún fuero ni privilegio que los diferencie de los demás 
ciudadanos residentes en el respectivo Estado, pero éste no les podrá imponer deberes que sean 
incompatibles con el servicio federal que les está encomendado. 
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Artículo 32: La Nación garantiza a los venezolanos: 
13. La libertad de enseñanza. 
Artículo 78: La Cámara de Diputados y la del Senado funcionando como cuerpo colegisladores, tienen 
las siguientes atribuciones: 
18. Legislar sobre censo electoral, instrucción pública, organización de hacienda nacional, navegación 
aérea, marítima y fluvial, muelles, correos, telégrafos, comunicaciones inalámbricas, ferrocarriles, 
caminos nacionalesy el tráfico por ellos de vehículos de tracción mecánica, tierras baldías, salinas, 
pesca de perlas y minas. 
 

1926 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rubén González.  

Discurso del Ministro, en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: Un discurso de tipo 
doctrinario, y además hace gran referencia al cumplimiento de las leyes y de las importantes contribu-
ciones que el General Juan Vicente Gómez ha dedicado a la Dirección de Instrucción 

Publicación de Programas de Instrucción: Se publicaron nuevos programas de educación 
primaria, con lo cual se logra una transformación en la carencia de programas educativos. 

 

1927 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rubén González. 

Discurso del Ministro en las Memoria y Cuenta: «Ya la instrucción pública no es un organismo 
escuálido, o más aún, efímero, sino una institución que revela vida y actividad, orden y disciplina y aho-
ra sí puede considerársela como un verdadero factor del progreso patrio. 
Difundir, en forma de hacerla real y efectiva hasta el más oscuro caserío, la luz de la enseñanza primaria 
obligatoria, e intensificar a la vez todas las demás ramas de la instrucción, para levantar cada día y hacer 
más vigorosa y fecunda la cultura nacional. Nada más grande que la instrucción de la juventud, ni nada 
más noble y bello que propender al adelanto intelectual del pueblo». 

Escolaridad: Según la Memoria del Ministerio de Instrucción Pública, para 1927 existían «diseminados 
por todo el país 1.860 planteles oficiales de enseñanza primaria con 2.369 maestros. En estas escuelas y 
en las inscritas de fundación particular reciben dicha enseñanza 111.939 alumnos, dato halagador si se 
compara con la inscripción correspondiente al año de 1909, que fue de 48.718 alumnos. Funcionan 18 
liceos y colegios de instrucción secundaria con 150 profesores, más algunos profesores particulares, 
con un total de 1.107 alumnos. 
La matrícula en la educación especial era de 2.274 alumnos, de los cuales sólo asistían 1.101. 

Federación Venezolana de Estudiantes: A comienzos de 1927 se crea la Federación Venezolana de 
Estudiantes (FVE) 

Universidad de Los Andes: El Ministerio de Instrucción Pública, por resolución del 31 de diciembre 
de 1927, aprobó el Reglamento de la Universidad de los Andes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley de Instrucción Superior y Especial. 
 

1928 

Presidente: General Juan Vicente Gómez. 

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rubén González.  
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Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Se dio a la instrucción pública el carácter de un 
organismo que revela vida, orden y actividades, destinado a ser factor importante del progreso patrio.  
La instrucción primaria es la base de los conocimientos. Es la enseñanza que la patria necesita que 
reciba todo individuo a fin de que esté en las condiciones requeridas para actuar con provecho en la vida 
ciudadana.  
No se logra de un día para otro ni se consigue sin el curso de las diferentes colectividades, ya que si es 
el pueblo al que hay que enseñar, es el pueblo primero que debe querer aprender». 

Nueva Constitución, referencias al tema educativo: Artículo 15: Los Estados convienen en 
reservar a la competencia federal: 
9° La Legislación sobre la Instrucción Pública.  
La instrucción primaria elemental es obligatoria y la que se dé en Institutos oficiales será gratuita. 
Artículo 20: Sin perjuicio de requerir los servicios de los Poderes de los Estados en todos los casos en 
que deban prestar su cooperación al Gobierno Federal, éste podrá tener en el territorio de aquéllos los 
Jueces Federales, los representantes o agentes del Ministerio Público Federal, los empleados de 
Hacienda, Instrucción Pública, Correos, Telégrafos y Teléfonos, Sanidad, Aduanas, Minas, Tierras 
baldías, los funcionarios fiscales necesarios para la recaudación de los impuestos federales, las fuerzas 
que se destinen a la vigencia de las fronteras, a la conservación de la paz pública, a la guarnición de 
apostaderos y fortaleza, custodia de parques y resguardo de las costas y puertos. 
Los jefes de estas fuerzas y los demás empleados federales en los Estados sólo tendrán jurisdicción en 
lo relativo a sus respectivos destinos, sin ningún fuero ni privilegios que los diferencie de los demás 
ciudadanos residentes en el respectivo Estado, pero éste no les podrá imponer deberes que sean incom-
patibles con el servicio federal que les está encomendado. 
Artículo 32: La nacionalidad venezolana se tiene por el nacimiento y se adquiere por naturalización: 
13° Libertad de enseñanza. 
Artículo 78: La Cámara de Diputados y la del Senado funcionando como Cuerpos Colegisladores, tienen 
las siguientes atribuciones: 
18° Legislar sobre Censo electoral, Instrucción Pública, organización de la Hacienda Nacional, navega-
ción aérea, marítima y fluvial, muelles, correos, telégrafos, comunicaciones inalámbricas, ferrocarriles, 
caminos nacionales y el tránsito por ellos de vehículos de tracción mecánica, tierras baldías, salinas, 
pesca de perlas y minas. 

Proceso, educación superior: Clausuran la Universidad Central de Venezuela y el Colegio de 
Abogados. 

Conflictos: Sublevación estudiantil contra Gómez; es la denominada generación del 28, primer mo-
vimiento de masas exitoso. 
La UCV es cerrada por la dictadura gomecista. 
Estalla la huelga de solidaridad con los estudiantes y la misma es reprimida violentamente. 
Los estudiantes universitarios juegan un papel protagónico de resistencia contra el régimen. 
Movimientos estudiantiles en toda Venezuela y su posible vinculación con el alzamiento de la guarnición 
de Caracas (07/04/1928). 
La Semana del Estudiante es proyectada por la Federación de Estudiantes de Venezuela. 
 
1929 
Presidente: General Juan Vicente Gómez - Dr. Juan Bautista Pérez.  
Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rubén González - Dr. Samuel E. Niño. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Nada más triste para la historia de la educación 
en el país ni nada más perjudicial para la efectividad de la enseñanza, que la ausencia indefinida del 
alumno de las aulas. 
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Todos los pueblos reconocen que si la instrucción tiene un fin general, tiene también un fin particular en 
su aplicación local. Por lo tanto, el individuo que actúa en determinada sociedad debe ser preparado para 
comprender su destino en ella, dándose cuenta del medio donde ejerce sus fuerzas directoras». 
Nueva Constitución, referencias a educación: Artículo 15: Los Estados convienen en reservar a la 
competencia federal: 
9° La Legislación sobre la Instrucción Pública.  
La instrucción primaria elemental es obligatoria y la que se dé en Institutos oficiales será gratuita. 
Artículo 20: Sin perjuicio de requerir los servicios de los Poderes de los Estados en todos los casos en 
que deban prestar su cooperación al Gobierno Federal, éste podrá tener en el territorio de aquéllos los 
Jueces Federales, los representantes o agentes del Ministerio Público Federal, los empleados de 
Hacienda, Instrucción Pública, Correos, Telégrafos y Teléfonos, Sanidad, Aduanas, Minas, Tierras 
baldías, los funcionarios fiscales necesarios para la recaudación de los impuestos federales, las fuerzas 
que se destinen a la vigencia de las fronteras, a la conservación de la paz pública, a la guarnición de 
apostaderos y fortaleza, custodia de parques y resguardo de las costas y puertos. 
Los jefes de estas fuerzas y los demás empleados federales en los Estados sólo tendrán jurisdicción en 
lo relativo a sus respectivos destinos, sin ningún fuero ni privilegios que los diferencie de los demás ciu-
dadanos residentes en el respectivo Estado, pero éste no les podrá imponer deberes que sean incompa-
tibles con el servicio federal que les está encomendado.  
Artículo 32: La nacionalidad venezolana se tiene por el nacimiento y se adquiere por naturalización: 
13° Libertad de enseñanza. 
Artículo 46: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino lucrativo. La aceptación de 
un segundo destino de esta especie equivale a la renuncia del primero, excepto de suplencias mientras el 
suplente no reemplace al principal, respecto de empleos en academias, hospitales, juzgados accidentales 
e institutos de enseñanza. 
 
1930 
Presidente: Dr. Juan Bautista Pérez.  
Ministro de Instrucción Pública Dr. Samuel E. Niño. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Y uno de los principales puntos en que se basa 
una buena enseñanza, lo constituye la manera como se llevan a ese organismo los alimentos que van a 
fortalecer el espíritu humano y que darán al sistema filosófico, la energía necesaria para vigorizar las 
claras mentes y nutrir los cuerpos sanos». 
Asociación del Magisterio: En 1930, con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte 
del Libertador, el Ministro de Instrucción Pública se empeñó en formar una asociación del magisterio, y 
se hizo un simulacro de organización que se extinguió sin pena ni gloria, porque a ella no concurrían los 
maestros y no había interés en que concurrieran.  
Escuela Normal: Para 1931 egresa un solo maestro de las aulas de la Escuela Normal de Caracas, 
Cordero Falcón. 
 
1931 
Presidente: Dr. Juan Bautista Pérez - General Juan Vicente Gómez.  
Ministro de Instrucción Pública: Samuel Niño - Dr. Rafael González Rincones. 
Discurso del Ministro: «Cumplir y hacer cumplir ha sido nuestra consigna, pues la reclama el 
ejemplo del superior y la dicta con toda su austera sencillez quien jamás vuelve atrás en el cumplimiento 
del deber. 
Mucho se habla del alma nacional, pero cuando se trata de nuestros niños, queremos aplicarles normas 
exóticas que quizá sean convenientes para el alma infantil en otros países». 
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Nueva Constitución, referencias al tema educativo: Artículo 15: Los Estados convienen en 
reservar a la competencia federal: 
9° La Legislación sobre la Instrucción Pública. 
La instrucción primaria elemental es obligatoria y la que se dé en Institutos oficiales será gratuita. 
Artículo 32: La nacionalidad venezolana se tiene por el nacimiento y se adquiere por naturalización: 
13° Libertad de enseñanza. 
Artículo 46: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino lucrativo. La aceptación de 
un segundo destino de esta especie equivale a la renuncia del primero, excepto de suplencias mientras el 
suplente no reemplace al principal, respecto de empleos en academias, hospitales, juzgados accidentales 
e institutos de enseñanza.  
Artículo 78: La Cámara de Diputados y la del Senado funcionando como Cuerpos Colegisladores, tienen 
las siguientes atribuciones: 
18° Legislar sobre Censo electoral, Instrucción Pública, organización de la Hacienda Nacional, nave-
gación aérea, marítima y fluvial, muelles, correos, telégrafos, comunicaciones inalámbricas, ferroca-
rriles, caminos nacionales y el tránsito por ellos de vehículos de tracción mecánica, tierras baldías, sa-
linas, pesca de perlas y minas. 

Proceso: Se estudia el grave problema de los maestros ya que se requería contar con un buen número 
de docentes preparados técnicamente para poseer una buena organización del personal docente. 

Escuela Normal: al igual que el año anterior, para el año 1931 egresa de la Escuela Normal un solo 
maestro, Silvio Orta. 
 

1932 

Presidente: General Juan Vicente Gómez.  
Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rafael González Rincones. 
Discurso del Ministro, en la Memoria y Cuenta: «El departamento se ha esmerado para que los 
educadores ejerzan, en las mejores condiciones, esa importantísima función que, sin ella, no se concibe 
pueblo que tenga verdadera conciencia de su dignidad y grandeza». 
Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria: Desde el 15 de enero de 1932, 
Prieto Figueroa junto a los educadores Martínez Centeno y Miguel Suniaga fundan la Sociedad 
Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria (SVMIP), cuyo medio de expresión será la Revista 
Pedagógica. 
En su actividad gremial fue presidida por Miguel Suniaga (1932-1933) Roberto Martínez Centeno 
(1933-1934) Luis Beltrán Prieto Figueroa (1934-1935) Luis Padrino (1935-1936). 
Escuela Nueva o Activa: La fuente de inspiración pedagógica de la SVMIP fue la Escuela Nueva o 
Activa, éste fue «el único canal, porque eso no se conocía en Venezuela, aunque se venía desarrollando 
en Europa. Y de Europa había venido al sur, a Argentina y Chile, países que siempre han tenido gran in-
fluencia europea». La Escuela Nueva o Activa estaba representada por «John Dewey, Jean Piaget, 
Georg Kerschesteiner, Ovide Decroly. La Escuela Nueva comienza a principios de siglo, bajo el signo 
fundamental de la libertad del niño, centro de la formación y sociabilidad del individuo. Aparecen 
métodos activos y las escuelas comienzan a reformarse, siempre con el niño como eje y centro de un 
ambiente de libertad y actividad» (Luque, 2001: 161-162).  
Orientación política de la SMIP: Según el maestro Prieto Figueroa, la SMIP «era una sociedad 
democrática, con las incidencias de las ideas socialistas que en ese momento tenían una grandísima 
importancia porque estaba desarrollándose la organización de la Unión Soviética, porque las ideas 
socialistas tenían una gran importancia capital en América Latina y en Europa fundamentalmente; 
también eran importantes en Asia y África, pero a mí me interesaba la importancia de esa organización 
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en Europa y Venezuela, y América en general. Porque las ideas socialistas que sostenían eran las ideas 
del momento y en las cuales influía la organización de la Unión Soviética» (Luque, 2002:84). 
Educación rural: El ministro Rafael González Rincones «crea por circular N° 3858 de 27-12-1932 las 
primeras escuelas rurales mixtas. El Ministro señala que ha dispuesto «darle una organización especial y 
adecuada a los planteles ubicados en caseríos y aldeas, planteles que en adelante se comprenderán en la 
categoría de escuelas rurales» (Tejada, Luis; 1989:24). Antes de esa fecha las escuelas diseminadas en 
las regiones agrarias del país se habían considerado rurales sólo por su ubicación campesina. En lo que 
respecta a su organización, a su programa de estudios y a otras de sus características federales, en nada 
se diferenciaban de aquellas establecidas en los pueblos o en ciudades, por lo que «el campesino ve-
nezolano no podía sentirse bien servido por un tipo de escuela que les era ajeno, ni podía esa escuela 
efectivamente rendir los frutos exigidos». 
Escuela Normal: Para 1932 egresan de la Escuela Normal seis maestros. La situación de la educación 
daba indicios de su abandono, «por supuesto que en la legislación estaba implícita la exigencia técnica y 
demás, pero en la realidad la precariedad de los sueldos, el poco valor del magisterio y lo limitado de la 
acción educadora y la pobreza de las escuelas hizo del sistema educativo venezolano una suerte de “co-
nuco viejo que no daba ni batata”». Apreciación apuntada por el profesor Gustavo A. Ruiz en su en-
trevista con el profesor Luque (Luque, 2001:158). 
 
1933 
Presidente: General Juan Vicente Gómez.  

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rafael González Rincones. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: En este discurso se compara el presente con lo 
sucedido a través de la historia en lo que se refiere en materia educativa, además de presentar las 
gestiones realizadas durante el año en cuenta. 

Educación rural: En 1933, R. González Rincones, ministro de Instrucción Pública y luminaria del 
positivismo venezolano, envió a la consideración de Gómez un programa de «escuelas rurales» que, 
«aunque parece muy extenso, contiene únicamente lo que necesita conocer a los niños campesinos 
(…), lo verdaderamente útil y necesario». ¿Qué es eso de útil y necesario?, nos dice el Ministro: «… 
Conocer la obra del Régimen de Rehabilitación Nacional implantado por Ud. y sus trascendentes 
consecuencias: la extinción de las guerras civiles, los efectos de la paz en el progreso moral y material 
de la República…». 
Casi la mitad del programa se dedica «al saneamiento, la agricultura, las labores de mano y la economía 
doméstica, para que el maestro ponga todo su empeño en transmitir estos conocimientos con las 
explícitas indicaciones que se le suministran…». 
Gracias a la distribución del tiempo, será menos difícil obtener asistencia de la escuela de los niños de la 
clase trabajadora y se duplicara el número de los que puedan asistir, aunque disminuirán los de bachi-
lleres; pero, hoy por hoy, quizá no hagan éstos tanta falta y además los niños pudientes siempre tendrán 
oportunidad, si desean seguir estudios de primaria superior, de concurrir a las poblaciones dotadas de 
escuelas graduadas de la Nación o de los particulares que hoy abundan en todo el país». 

El Partido Comunista Venezolano (PCV) y la Educación: «En el manifiesto del 1° de mayo (de 
1931), el PCV expuso su programa de doce puntos. El número nueve refiere la «educación elemental y 
superior gratuita y ayuda del Estado para el mantenimiento de los estudiantes». Pero será casi dos años 
después, en un documento de esa organización fechada en febrero del año 1933, cuando encontraremos 
mayores definiciones acerca del carácter de la educación que propugna, así como el papel del Estado en 
ella. 
En el problema número diecisiete se preguntan: «¿Debe mantenerse la Ley de Patronato que reglamenta 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado?». Responden estar de acuerdo con la derogación de la Ley de 
Patronato, se pronuncian por una separación de la Iglesia y el Estado, por la confiscación de los bienes 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

de la Iglesia, por la expulsión de los jesuitas y otras órdenes religiosas. Quieren «hacer efectiva la 
secularización de la escuela» y proponen luchar por la Instrucción primaria y politécnica gratuita y 
obligatoria para todos los niños de ambos sexos hasta los diez y siete años. 
Dotación de todos los alumnos con alimentos, vestidos y medios de estudio a cargo del Estado. 
La instrucción publica correrá a cargo de los órganos democráticos de la administración autónoma 
local; el poder central se abstendrá de toda intromisión en la redacción de los programas escolares y en 
la selección del personal de enseñanza; elección directa de los profesores por la población y derecho de 
ésta a remover a los profesores indeseables». 
 

1934 

Presidente: General Juan Vicente Gómez.  

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rafael González Rincones. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: En su discurso no presenta muchos hechos 
resaltantes dentro del funcionamiento de la educación nacional; no hubo dentro de él una evolución 
activa, prosiguió un funcionamiento rutinario 

Escolaridad: En el país funcionaban 574 escuelas rurales. 

Decreto, educación superior: En 1934 aparece el Decreto Orgánico de la Instrucción Nacional, el 
cual incorpora los altos estudios de Agronomía y la Industria, da jerarquía al profesorado y dicta medi-
das para reglamentar el Ministerio. 

 

1935 

Presidente: General Juan Vicente Gómez.  

Ministro de Instrucción Pública: Dr. Rafael González Rincones. 

Discurso del Ministro, en la Memoria y Cuenta: Casi nada digno de mención ocurrió durante el 
año de la cuenta respecto a la educación nacional.  
Toda obra constructiva requiere un concepto claro de lo que hay, y sin elementos adecuados no es po-
sible desarrollar labor alguna.  
Un establecimiento de enseñanza requiere multitud de elementos para que dé todo el rendimiento ape-
tecible.  
El maestro a quien se prive de elementos de trabajo queda reducido a suministrar una enseñanza de-
ficiente. 

Escolaridad, población y matrícula: Para 1935, la población venezolana «era de tres millones de ha-
bitantes (para los cuales) apenas había 174 escuelas graduadas, 1175 unitarias con 137.000 alumnos 
inscritos para una población en edad escolar de 689.288 niños, lo que significaba apenas 19% de la 
población. 
Y en otras ramas de la educación la situación era similar. En secundaria había apenas 1.813 alumnos, 
que es la población de un liceo grande de hoy; y en educación superior apenas 1.392 entre la Universi-
dad Central y la Universidad de Los Andes. 
De 689.288 niños en educación escolar, solamente inscritos 137.126, el 19,9%, aumentó la matrícula. 

Sistema escolar: La caracterización de la estructura educativa venezolana hasta 1935 inclusive, como 
correspondía a la secular política caudillista instaurada en el poder, se puede definir tentativamente en la 
forma siguiente: 
En el aspecto administrativo: existía una grave situación de ruina e inercia como consecuencia de la 
indiferencia y el menosprecio e incluso la hostilidad oficial hacia la educación del pueblo, al cual 
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preferían mantener sumido en la ignorancia para su inhabilitación política y perpetuación del despo-
tismo.  
En lo pedagógico: nuestra escuela estaba regida por el empirismo, a pesar del intento por renovarla, de-
bido a la vigencia, para su esterilidad y prestigio, de una metodología totalmente dogmática que tuvo la 
virtud de inutilizar a numerosas generaciones de jóvenes y enquistó el anterior proceso educativo.  

En el aspecto filosófico-educativo: Resentíase el sistema escolar venezolano de la ausencia absoluta 
de fines específicos, subsistiendo sí una general desorientación que desalentaba a los propios educa-
dores.  
En el personal: esta organización escolar –rígida hasta el extremo, uniforme, excesivamente centra-
lizada– era atendida por un personal cuya selección habitual para los cargos era hecha con base en la 
amistad o el favor, sin tomar en cuenta realmente los méritos o desméritos de los candidatos. En 
verdad, se carecía del personal especializado… 

Crisis de rectoría: Por lo común ejercieron elevado sitial de rectoría en nuestra educación hombres 
despreocupados por ella, y no fue suficiente que en los últimos tiempos del gomecismo estuvieran al 
frente de la cartera de Instrucción Pública ciudadanos ilustrados como los doctores José L. Andara, 
Rubén González, Samuel E. Niño y finalmente Rafael González Rincones, quien llevaba cuatro años y 
medio en el Ministerio cuando ocurrió el deceso del general Juan V. Gómez para que la escuela de nues-
tro país no cayera en tal situación de atrofiamiento y deformación, en parte por crisis de rectoría 
docente. 

Proceso: Todas las escuelas federales, estatales, municipales y particulares en el país eran 2.157. 

Educación rural: En 1935 se ordena por decreto emanado de la Presidencia de la República (21-12-
35), la construcción de edificios escolares en áreas rurales. 

Educación-mujer: Se funda en 1935 la Agrupación Cultural Femenina (ACF), con la participación de 
Carmen Clemente.  

Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria: «En 1935, por orden del doctor 
Rafael González Rincones, ministro de instrucción pública, la SVMIP fue prohibida y el maestro Luis 
Padrino fue despedido de su cargo» (Luque, 2001: 155). 
 
1936 
Presidente: Dr. Juan Bautista Pérez - General Juan Vicente Gómez - General Eleazar López Contreras.  
Ministros de Educación: Dr. José Ramón Ayala, Dr. Caracciolo Parra Pérez, don Rómulo Gallegos 
y el Dr. Alberto Smith. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Es necesario, es indispensable... 
Es necesario decir la verdad: en Venezuela no hay una sola escuela rural, tan sólo existen en nombre y 
en la mente de quienes las anhelamos para salvar de la ignorancia a nuestros pobres campesinos. 
La solución del problema de carencia de maestros no es tan sencilla como suele decirse; mientras el go-
bierno no esté decidido a cumplir y sostener puntos para dicha solución, no se tendrán nunca buenos 
maestros.  
Todo cuanto se haga o diga en materia de educación debe silenciarse, o es inútil si no va previsto el 
factor presupuesto para la acción… La base de toda organización educativa es el presupuesto. 
Alumnos normalistas habrá el día en que el maestro se pague siquiera decentemente y más aún el día en 
que el profesional de la escuela tenga garantía absoluta de su cargo y se le hagan ascensos de acuerdo 
con la competencia y el número de años en servicio» 

Nueva Constitución, referencia a la educación: Artículo 15: Los Estados convienen en reservar a 
la competencia federal: 
9° La Legislación sobre la Instrucción Pública.  
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La instrucción primaria elemental es obligatoria y la que se dé en Institutos oficiales será gratuita. 
Artículo 32: La nacionalidad venezolana se tiene por el nacimiento y se adquiere por naturalización: 
15° Libertad de enseñanza. 
La educación moral y cívica del niño es obligatoria, y se inspirará, necesariamente, en el engrandeci-
miento nacional y solidaridad humana. Habrá, por lo menos, una Escuela en toda localidad cuya 
población escolar no sea menor de treinta alumnos. 
Artículo 45: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado. La 
aceptación de un segundo destino de esta especie equivale a la renuncia del primero, excepto de su-
plencias mientras el suplente no reemplace al principal, respecto de empleos en academias, hospitales, 
juzgados accidentales e institutos de enseñanza o beneficencia. 
Artículo 77: La Cámara de Diputados y la del Senado, al actuar como Cuerpos Colegisladores, tienen las 
siguientes atribuciones: 
21° Legislar acerca de censo electoral, educación nacional, Ejército y Armada Nacionales, organización 
de la Hacienda Nacional, navegación marítima y fluvial, muelles, correos, telégrafos, comunicaciones 
inalámbricas, ferrocarriles, caminos nacionales y el tránsito por ellos de vehículos de tracción mecánica 
o de sangre, tierras baldías, salinas, pesca de perlas y minas. 
Partidos políticos y educación. Se organiza el Partido Republicano Progresista (PRP) «Los PRP 
(…): demandan la instauración de un gobierno que sea “verdadera y auténticamente expresión de la 
voluntad popular”. Quieren la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria y técnica; propusieron 
la protección por el Estado de aquellos alumnos carentes de recursos; reconocieron la importancia de 
las escuelas técnicas a las que pudieran asistir los trabajadores; reclamaron la adaptación general de la 
enseñanza a los requerimientos económicos y políticos; valorando de manera positiva las campañas 
alfabetizadoras y fueron los primeros –si no los únicos– en proponer el uso del radio en las campañas 
culturales». 
Se organizan «Las Cívicas Bolivarianas (las cuales) actuaron en apoyo político del gobierno desde el 
gobierno. Sumemos a ese amplio sector el Partido Liberal Anticomunista, el Partido Nacionalista, la 
Liga de Defensa Nacional, y una organización cuya evolución política será de gran importancia: la 
Unión Nacional Estudiantil (UNE) Salvo la UNE, ninguna de esas organizaciones mostrará una 
especial preocupación por la educación. Los uneístas (…) definirán sus posiciones de política educativa 
desde las mismas posiciones de la Iglesia católica, de su jerarquía, de sus encíclicas». 
Educación rural: En 1936 se crea la «Sección de Educación Rural» en el Ministerio de Educación. 
Con esa misma acción se envían maestros a México y Cuba como becarios para prepararlos en el 
manejo del programa (de educación rural). Así mismo, un grupo de técnicos cubanos fue llamado para 
orientar y dirigir la escuela rural «El Mácaro», la cual tenía como función preparar al personal para las 
escuelas de campo. 
Proceso: Memorándum I. Con el nombramiento del Dr. Ayala como Ministro de Instrucción Pú-
blica, la Sociedad de Maestros de Instrucción Pública le envío un memorándum en el cual se pedía un 
conjunto de reformas para mejorar la educación venezolana, entre ellas se destacaba la revisión general 
de la estructura del sistema escolar venezolano para la época y el diseño de programas orientados a 
elevar la calidad de la educación venezolana. 
Proceso: Memorándum II. 1. El segundo memorándum, del 27 de enero, lo firmó el doctor Luis 
Beltrán Prieto Figueroa como Presidente de la SVMIP, volvía a la mesa la posición por acuerdo de la 
mayoría de esa organización. Este otro memorándum será de ocho puntos, destacándose la necesidad 
de respuesta por parte del ministro sobre lo articulado en el memorándum I, y la disposición de la 
SVMIP a contribuir, en acción conjunta con el Ministerio, en el diseño de programas que permitiesen 
elevar la calidad de la educación. 
El ministro Ayala no respondió a los memorandos de la SVMIP. No la llama a negociar su colaboración. 
Tampoco la reconoció como organización legitima del magisterio. Semejante actitud obligó a la SVMIP 
a interpelar en carta pública, no al Ministro sino al propio López Contreras. 
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Educación del magisterio - Instituto Pedagógico Nacional 
En 1936 se crea el Instituto Pedagógico Nacional durante la presidencia de Eleazar López Contreras, en 
respuesta a esa sentida necesidad de formar profesionales en diversas áreas especializadas, con el fin de 
cubrir las exigencias del currículum de la educación secundaria y normalista.  
Conflicto: El 10 de febrero se produjo una toma de la Universidad Central que fue desalojada por la 
policía. Hubo heridos y muertos «(…) la acción policial la había pedido el rector Salvador Córdova» 
(Luque, Guillermo 1996:176. En Rodríguez, Nacarid, comp.)  

Planificación: El Presidente General Eleazar López Contreras, da a conocer el 21 de febrero de 1936 
su programa de gobierno, denominado «Programa de Febrero», que en materia educativa contiene los 
siguientes lineamientos: 
a) La lucha contra el analfabetismo.  
b) Educación física de la raza. Creación de un instituto de educación física, para la formación de los 

enseñantes del ramo.  
c) Reorganización del liceo, en vista de la formación del carácter y de la adecuada preparación 

científica para el ingreso a las universidades y escuelas técnicas. 
d) Creación de la Escuela de Artes y Oficios adecuadas a las necesidades de cada región. Reorga-

nización de las escuelas de comercio. 
e) Reorganización de nuestras dos universidades, con inclusión de Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales.  
f) Creación del Instituto Politécnico, que comprende escuelas de química, mecánica aplicada, minas, 

etc. 
g) Ayuda a las sociedades científicas y a las conferencias científicas y educacionales. 
h) Creación de un Consejo Nacional de Investigación, dependiente del Ministerio de Instrucción 

Pública, para el estudio de los grandes problemas técnicos nacionales. Gremios: En carta publica 
dirigida al Presidente López Contreras, la SVMIP solicitaba el cese de las funciones del Dr. Ayala 
como Ministro de Educación; en dicha solicitud se ponían de manifiesto las virtudes y méritos como 
profesional del derecho del Dr. Ayala, en ella se le atribuía un «total desconocimiento de la delicada 
misión que le está encomendada», y ese desconocimiento comprometía «la eficiencia del servicio». 
La crisis político-ideológica, el enfrentamiento entre la SVMIP y el Gobierno, provoca la salida del 
Gabinete Educativo del Dr. Ayala. 

Proceso: A comienzos de marzo (de 1936), Picón Salas, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, entre otros, 
asentaron sus firmas en el programa de una nueva organización política: el Movimiento de Organización 
Venezolana (ORVE). Desde esa organización política reclamaron la solución de problemas fun-
damentales, uno de ellos es el de la cultura, el «analfabetismo de las masas y la inadaptación de nuestra 
educación pública a la trágica realidad venezolana». En lo que a educación se refiere, los de ORVE pro-
pusieron una cruzada nacional contra el analfabetismo, la formación de un profesorado técnico en 
educación primaria, secundaria y normalista, educación económica, técnica, reforma universitaria, cul-
tura popular. 

Cambio de nombre del Ministerio : Decreto del 17 de julio de 1936. Se cambia el nombre de 
Ministerio de Instrucción Pública por el de Educación Nacional.  

Proyecto de Ley Orgánica de Educación: El Proyecto de Ley ya está elaborado por el Ministerio y 
será presentado en breve al Congreso Nacional. Importantes innovaciones, de acuerdo con los métodos 
más modernos de la Pedagogía, han sido introducidos en la Educación Parvularia (Kindergarten) y en la 
educación primaria. Prevé también la adopción de escuelas rurales y un tipo especial que se llamará 
escuela elemental para lugares de población muy escasa y poco densa. 
En la educación secundaria se ha adoptado el plan concéntrico, dividido en dos ciclos. 
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El profesorado se formará en escuelas normales modelo para la educación primaria, y en el Instituto Pe-
dagógico, de categoría universitaria, para la educación secundaria. 

Reglamento: Según el Reglamento de la Ley de Educación, promulgado el 1° de agosto de 1936, el 
Ministerio de Educación Nacional «quedó constituido por la Dirección de Educación Primaria y Normal, 
la Dirección de Educación Secundaria, Superior y Especial, la Dirección de Cultura y Bellas Artes, la 
Dirección Administrativa y Consultor Jurídico y se recomendó una reordenación territorial a los fines de 
la inspección técnica, dividiendo la República en zonas, de acuerdo con el número de escuelas y la 
facilidad de las comunicaciones; que debe aumentarse el número de inspectores; que debe 
independizarse de la responsabilidad de éstos los trabajos de estadística y de contabilidad de bienes 
nacionales y por último que deben aumentarse considerablemente los sueldos de estos funcionarios y 
pagárseles los gastos de viaje de acuerdo con el recorrido que hagan y con el costo del traslado en las 
diversas regiones del país». 

El ministro renuncia: Por la campaña emprendida por la SVMIP renuncia el 1 de marzo de 1936 el 
Ministro de Educación Dr. Ramón Ayala. 
Convención Nacional del Magisterio: Celebración de la 1era. Convención Nacional del 
Magisterio  convocada por la SVMIP. Prieto Figueroa fue su ideólogo, su llama principal. En efecto, 
entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre del 36 se reunieron los maestros delegados de todos los 
Estados del país. 
Creación en la UCV: Se inaugura el Instituto de Geología del Ministerio de Educación, hoy Escuela 
de Geología, Minas y Metalúrgica de la Universidad Central de Caracas. 
Estado y Derechos del Niño: Se aprueba la «Primera Tabla de los Derechos del Niño». 
Edificaciones escolares: A partir de 1936 y hasta 1948, en el marco de un proceso de apertura 
democrática, ocurre un cambio significativo y profundo de la concepción del edificio escolar. Por 
primera vez se diseña tomando en cuenta las características de los espacios educativos y su 
funcionamiento según nivel educativo y matricular. Las escuelas de este período, diseñadas por los 
arquitectos más importantes de la época, constituyen un modelo significativo del edificio escolar en una 
comunidad y, a pesar del desarrollo urbano y el poco mantenimiento, aún son ejemplos por su gran 
calidad arquitectónica y constructiva. 
 
1937 

Presidente: General Eleazar López Contreras. 

Ministro de Educación: Dr. Rafael Ernesto López. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Solamente el hombre educado es libre. 
Necesidad de una nueva legislación escolar. Hay que comenzar por cuanto el país cuenta con un equipo 
de ciudadanos capacitados en todas las actividades creadoras y cuando haya llegado a la plenitud de su 
desenvolvimiento lanzaremos el grito orgulloso que sería el emblema de nuestra autosuficiencia 
“Venezuela para los venezolanos”. Debemos cambiar el concepto de escuela para que el maestro 
comience a preparar al niño desde la más temprana edad para la vida real». 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación: El Ministro de Educación, Dr. Rafael Ernesto López 
comparece ante la Cámara de Diputados el 3 de mayo de 1937 y presenta un Proyecto de Ley Orgánica 
de Educación, un Proyecto de Caja de Prevención del Profesorado, y otro para la creación de la 
Dirección de Sanidad Escolar y Educación Física. 

Política en la escuela: En la «Circular de la Inspectoría General y Técnica de Escuela Primaria y 
Normal del Magisterio, el 10-10-1937, la cual, basándose en los dos lineamientos aludidos, llega hasta 
prohibir a los maestros que formen parte de organizaciones políticas, estimándose dicha militancia como 
incompatible con la carrera magisterial». 
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Misiones rurales: En agosto de 1937 se crearon diez misiones rurales ambulantes, «compuestas cada 
una de un maestro-jefe, un agricultor, un manualista y un higienista». La función de estas misiones es la 
del mejoramiento de la formación pedagógica de los maestros ocasionales que viven en el campo. «Una 
misión se compondrá de un grupo de pedagogos, encargados de mejorar profesionalmente a los 
maestros en servicio, a los bachilleres y a otras personas que se consideren aptas en los pueblos con 
vocación al magisterio. Además, estas misiones tendrán un objetivo, quizás más importante, que es el de 
promover el mejoramiento económico, social y sanitario de los pueblos». 

Educación-mujer. «En 1937 la mujer invadió la Universidad en busca de su preparación, de su libertad 
intelectual y económica (…) la mujer ha comprendido ya que mientras mejor preparada, tiene más 
posibilidades de triunfar». 
 

1938 

Presidente: General López Contreras 

Ministro de Educación: Dr. Enrique Tejera. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «He sido del parecer de que ante todo debe 
difundirse en el país la enseñanza primaria, y esto por tres razones: el elevadísimo porcentaje de 
analfabetas; el estado de preparación deficiente en que se encuentran numerosos cursantes de estudios 
superiores». 

 Ley de Educación - Educación primaria: En el año 1938, se realiza una reforma parcial de la Ley 
de Educación de 1924 en cuanto a la educación primaria, secundaria y normalista.  

Edificio para el Ministerio de Educación Nacional: Se inaugura el edificio para el Ministerio de 
Educación Nacional, situado en la esquina de El Conde, Caracas. 

Escolaridad: Para el 31 de diciembre de 1935 la matrícula de alumnos en la rama de la escuela 
primaria alcanzaba la cifra de 124.367, con un promedio de asistencia diaria de 92.105; al finalizar el año 
1938 la matrícula había subido a 234.034 alumnos, y el promedio diario de asistencia a 154.179. 

Plan trienal: El General López, con el Plan Trienal quería dar cumplimiento efectivo al Programa de 
febrero del ´36. En el Plan Trienal, López reconoció que la «tarea de mayor trascendencia de un Estado 
democrático, es aquella que se refiere a la culturización de la masa popular». Declaró que la escuela 
debía tender a la capacitación social y económica de niños y adultos. Y para despejar toda duda acerca 
de sus afanes reformistas, prometió iniciar una «revolución del sistema secular de nuestra enseñanza 
primaria» que reemplazara el «verbalismo académico» por «la capacitación tecnológica».  

Proyecto de Ley: Durante la gestión del ministro Tejera se introdujo en el Congreso un Proyecto de 
Ley de Educación, y «como en años anteriores, ya antes de llevarlo a la sede del Legislativo el proyecto 
en Educación fue objeto de polémicas, comentarios maliciosos y maniobras leguleyas». 

Educación preescolar: Para el año 1938 es creado en Caracas el primer jardín de infancia 
dependiente del Consejo Venezolano del Niño, con el nombre de Isabel la Católica, y también se inicia un 
programa de instalación de casa-cunas. 
 

1939 

Presidente: General Eleazar López Contreras. 

Ministro de Educación: Dr. Arturo Uslar Pietri. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «La educación primaria constituye la clave, la 
esencia y la condición necesaria de todo el sistema educacional». 
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«La educación secundaria debe proveer dos cosas esenciales: un esquema coordinado y armónico de la 
cultura viva y una disciplina del trabajo intelectual, para servir ambas de derrotero para los estudios 
ulteriores y de fundamento sólido de la actividad social del individuo».  
En su memoria presentada al Congreso, el Ministro Uslar expuso «la tesis de Gratuidad limitada» y, en 
consecuencia con esta idea, afirmó que «en ninguna parte el Estado puede ni debe costear la educación 
de todos los ciudadanos». Al final de su memoria comunicó algo muy importante, algo de actualidad y 
de alcance nacional: la «función del Estado no puede limitarse a una mezquina y rutinaria administración 
escolar». O sea que a su parecer, el Estado tenía como misión «cuestiones más amplias relacionadas 
con la integración y la difusión de la cultura». 

Reglamento de higiene y asistencia médica escolar:  Decreto del 21 de octubre de 1939. 
Reglamento de Higiene y Asistencia Médica Escolar. Contiene todo lo referente a la higiene y asistencia 
médica del niño. 
(Mudarra, M. Historia de la Legislación Escolar en Venezuela. Caracas. En Figueredo de Jordán, Clara. 
1999). 

Escolaridad: En 1935 existían en Venezuela 2.161 escuelas primarias, de las cuales 1.372 eran fede-
rales. Para el año de la cuenta (1939) existen 5.499, de las cuales 2.325 son federales; lo que representa 
un incremento total de doscientos cincuenta y cuatro por ciento. Para la población escolar señalada por 
el Censo Nacional de 1936, que era de 689.288 personas, la inscripción escolar alcanzaba a 137.126 
alumnos, o sea 19,9 por ciento de la población escolar. Para 1939, tomando en cuenta que por virtud 
del crecimiento vegetativo la población escolar puede estimarse en 720.000, la inscripción alcanzó a 
295.462 alumnos, o sea 43,03 por ciento de dicha población, lo que representa más que duplicada la 
capacidad de inscripción en tan corto plazo. 

Educación rural: En 1939 se fundaron por primera vez las «escuelas rurales modelos» con una orga-
nización y programa de estudios propios. Estas escuelas se encontraban divididas en dos tipos, con una 
organización similar: completa (un director y 3 maestros) e incompleta (un director y 1 ó 2 maestros). 
 
1940 

Presidente: General Eleazar López Contreras. 

Ministro de Educación: Dr. Arturo Uslar Pietri. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Las oportunidades del individuo en la lucha por 
la vida, la aptitud de la nación para llenar su destino espiritual, histórico y económico, son indudable-
mente, cuestiones cuya respuesta básica está en la educación». 
«El Estado Venezolano considera la educación como un proceso integrador del individuo desde el punto 
de vista de su desarrollo biológico y de su desenvolvimiento mental y moral. Con fines primordiales el 
Estado Venezolano asigna a la educación pública los de levantar progresivamente el nivel espiritual y 
moral de la nación venezolana, adiestrar a los ciudadanos para el desarrollo de su capacidad productora, 
intelectual y técnica y fortalecer los sentimientos de cooperación y solidaridad nacional». 

Ley Orgánica de Educación: Ley Orgánica de Educación de 1940. 
La Reforma Educativa atiende a 4 objetivos principales: 
1º  Concebida para la formación del carácter moral y el sentido de las responsabilidades. 
2º  Extensión suficiente y estrecha coordinación de los distintos planes de estudio que garanticen al 

educando en cada etapa y en cada sector. 
3º  Formación e información adecuadas para hacer al hombre útil al medio en que va a actuar. 
4º Disposiciones legales y uniformes que garanticen e impongan su realización. 
La educación primaria elemental obligatoria a partir de los 7 años, dividida según como lo hemos indica-
do en urbano y rural. 
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En la educación secundaria se ha dividido en dos ciclos: el 1º de 4 años con fines de formación general, 
que da derecho al certificado de suficiencia en educación secundaria, y el 2º ciclo de dos años, de 
verdadera especialización preuniversitario en tres tipos básicos: 
Filosofía y Letras, Ciencias Físicas y Matemáticas y Ciencias Biológicas. 
La educación estaba formada por: 
Preescolar de 3 1 7 años. 
Primaria: que se divide en: 
1. Elemental, que se da los primeros 4 años. 
2. Superior, que se daba los dos restantes. 
Secundaria, que se divide en: 
1. Normal rural. 
2. Normal urbana. 
Especial, que forma técnicos. 
Artística, que forma artistas. 
Superior se daba sólo en: 
1. Pedagogía. 
2. Universidades. 
3. Escuelas universitarias. 
Se le otorga la autonomía a las universidades compatibles en la situación presente a su inmediato 
desarrollo futuro. 

Ley de Educación: La Ley de Educación de 1940, reformada parcialmente en 1941, 1943 y en 1945, 
recogió el criterio dominante entre los educadores democráticos venezolanos al mantener y perfeccionar 
la norma referente al control oficial de los planteles privados. Según la ley prenombrada, «La enseñanza 
es libre, por lo cual toda persona tiene facultad para fundar cátedras o establecimientos docentes para 
enseñar en ellos, sin más limitaciones que los contenidos en la Constitución de la República». Pero esta 
ley luego establecía una diferencia sustancial entre la enseñanza como facultad que todos posean 
libremente y el otorgamiento de títulos y certificados oficiales, que es un derecho exclusivo del Estado. 
Ahora bien, en el ejercicio de este derecho el Estado tiene que mantener ciertos controles sobre los 
planteles privados que aspiren hacer valer sus estudios a los efectos de otorgamientos de certificados y 
títulos. Al igual, que en el año 1914, dice el profesor Ascanio en un trabajo titulado Contribución al 
Estudio del Estado Docente en Venezuela. Se abrió un proceso de impugnación de esta ley de 1940, por 
considerarla violadora de la disposición constitucional sobre la libertad de enseñanza. Mas, en esta 
oportunidad la Corte Federal dejó sentada en ponencia del Dr. José Rafael Mendoza, una doctrina clara 
y terminante sobre el derecho del Estado a ejercer vigilancia sobre la educación privada, y apoyándose 
en el concepto sobre el Estado y el mandato constitucional en virtud del cual, el poder federal tenía la 
potestad de reglamentar las garantías que la Constitución otorgaba a los ciudadanos.  
Religión: Ese 15 de julio, en sección conjunta de las cámara, se impuso por 64 votos contra 61 la 
modificación introducida por un miembro del Senado al artículo 20 de la Ley de Educación. Desde ese 
momento, la enseñanza religiosa era obligatoria en los establecimientos educativos del Estado y ella 
debía incluirse dentro del horario escolar. 
Estado-magisterio: Por «decreto ejecutivo del 30 de septiembre (de 1940) que reajustó el 
presupuesto general de gastos, le rebajó los sueldos a las mayorías de los maestros en 10%, lo que vino 
a mermar más sus ingresos de por sí insuficientes. Los maestros de Caracas ganaban por entonces 300 
bolívares, y los del interior Bs. 250». 
Partidos políticos y educación: En el programa del partido conservador Cívicas Bolivarianas la preo-
cupación por lo educativo adquiría el siguiente matiz: 
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«Fomentar la educación por todos los medios, no sólo en su extensión, sino en carácter y el desarrollo 
de la capacidad intelectual y física del individuo; y luchar en forma incansable por la transformación de 
los métodos de enseñanza, por la liberación económica de profesores y estudiantes y, en general, por el 
perfeccionamiento de todas las actividades educacionales y profesionales». 
En el Manifiesto del proyecto del PDV se señala que «El PDV considera a la educación pública como 
necesidad social indeclinable; y, en consecuencia, sostendrá una campaña encaminada a levantar el tono 
de nuestro proceso cultural, por medio de un sentido veraz y realístico de la estructura educacional, que 
haga de la Universidad, el Liceo y las Escuelas un todo orgánico, donde sólo se imparta una cultura 
intelectual y se capacite a los venezolanos para la lucha diaria por la vida, sino donde se forjen también 
las voluntades y los caracteres que han de marcar un nuevo acento a la marcha social y política del 
país». 
Legislación: Aparecieron algunos intentos legislativos que fueron al fracaso; esto es, fueron conse-
cutivamente rechazados los siguientes proyectos: el de la Ley Orgánica de Educación Nacional pre-
sentada al Senado por el senador doctor Luis B. Prieto F. En 1936; los de Ley de Universidades y 
Orgánica de Educación Nacional; en 1937, introducidos a las Cámaras Legislativas por el doctor Rafael 
Ernesto López, en su carácter de Ministro del ramo, y finalmente el de Ley de Educación Nacional de 
1939, elevado a la consideración congresional por el Ministro de Educación, doctor Enrique Tejera. El 
Parlamento, luego de discusiones apasionadas, terminó su consideración sin promulgar ninguno de estos 
proyectos de Ley. 
 

1941 

Presidente: General Eleazar López Contreras - General Isaías Medina Angarita. 

Ministro de Educación: Dr. Arturo Uslar Pietri - Don Alejandro Fuenmayor - Dr. Gustavo Herrera. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cue nta: «La obra por realizar es inmensa y el Ministerio 
ha de atender a esta realización en la medida de los recursos a su alcance». 
«No debería existir una separación radical entre la preparación de los maestros urbanos y rurales, sino 
que al contrario debieran armonizarse y unificarse las dos disciplinas, de modo que la enseñanza que 
recibe el normalista lo capacite para servir con análoga eficacia en medios rurales o urbanos». 
«Sólo la propia experiencia, única que en realidad aprovecha, decide en definitiva, desecha las fantasías 
y confirma lo racional y verdaderamente práctico». 

Partidos políticos y educación: En el programa de Acción Democrática (AD) «abunda en cuestiones 
como la efectividad de las libertades públicas; la democratización de los órganos del Estado; política 
agraria; la defensa nacionalista de nuestras fuentes de producción; el cumplimiento de la Ley del Traba-
jo; el derecho a la sindicalización; legislación sanitaria, la dignificación de las instituciones armadas». 
Desde luego que el aspecto educativo tuvo lugar importante en su programa. Así, establecieron en él: 
– La lucha contra el analfabetismo, multiplicando el número de escuelas hasta llevarlas a los más 

modestos núcleos de la población. 
– Creación de las escuelas normales, técnicas y vocacionales, requeridas para la formación de un 

magisterio eficiente y de promociones de trabajadores calificados. 
– Sistema planificado de escuelas rurales, con el propósito de elevar el nivel moral, económico, social y 

cultural de la población campesina.  

Plan racional de edificación escolar. Cumplimiento de la Ley de Estabilidad y Escalafón del Ma-
gisterio; dignificación social y mejoramiento económico del magisterio. 
Desarrollo de la educación media y superior, contribuyendo a la difusión de la primera, «porque 
mediante ella se forma el nivel cultural básico del pueblo, y en cuanto a la segunda, llevando a cabo 
hasta los límites de su mayor eficacia, la reforma universitaria». 
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Cambio ministerial: Renuncia el Ministro Alejandro Fuenmayor, el cual «fue sustituido el 12 de 
septiembre de ese año 41 por el Dr. Gustavo Herrera, quien había sido Ministro de Hacienda de López 
Contreras en el gabinete de enero de 1936». 

Dirección general y técnica del Ministerio de Educación: Por decreto del 26 de julio de 1941 se 
crea la Dirección General y Técnica del Ministerio de Educación Nacional. 

Escolaridad: Según el censo de 1941 estaban al margen de la escuela primaria 533.802 niños, o sea, 
67% de la población en edad escolar, que eleva el índice de analfabetismo. De la población comprendida 
entre los 15 y 59 años, que es la población económicamente activa del país y estimada en dos millones 
ciento un mil seiscientos cincuenta y un habitantes, 56% era analfabeta. 
 
1942 

Presidente: General Isaías Medina Angarita. 

Ministro de Educación: Dr. Gustavo Herrera. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Falsear la obediencia de la Ley, aun cuando sea 
con buenas intenciones, significa abrir campo a los mayores abusos. 
«Hay que preparar los maestros y profesores, utilizando lo mejor posible el personal existente. 
«El principio de la gratuidad de la enseñanza oficial debe ser reservado para la educación primaria y nor-
mal. Para las otras ramas sería preferible una disposición que permita exigir una retribución a aquellos 
aspirantes que estén en posibilidad de contribuir al pago de la educación que se les suministre». 

 

1943 

Presidente: General Isaías Medina Angarita. 

Ministro de Educación: Dr. Gustavo Herrera - Dr. Rafael Vegas. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «La educación preescolar es de gran importancia 
social: en lo educativo, prepara al niño para la escuela primaria; desde el punto de vista asistencial, 
soluciona el problema del niño en estado de abandono que no adquiere buenos hábitos y que será luego 
un desadaptado escolar y muy probablemente un delincuente infantil, y en cuanto a lo individual, ya que 
es de 2 a 7 años cuando se delinea la personalidad de un sujeto».  

Educación superior: Por decreto del 13-12-43 se crea la Organización de Bienestar Estudiantil de la 
UCV y el 24-02-44 la de la Universidad de Los Andes. 

Reforma: El Ministro de Educación, Gustavo Herrera, propone una reforma a la Ley de Educación.  

Legislación: A mediados de junio de 1943 el Ministro Vegas envió a la Cámara de Diputados un 
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Educación que fue admitido sin contratiempos. 
Pocos días después, el 28 de julio, la Comisión permanente de Educación de la Cámara de Diputados 
presentó un informe sobre el Proyecto de Reforma Parcial.  

Universidad Central: Creación del Instituto de la Ciudad Universitaria de Caracas, así como la adqui-
sición de los terrenos para la construcción de las nuevas instalaciones universitarias, de modo que esta 
iniciativa, decía el Presidente, es «una de las obras de mayor trascendencia para el progreso educativo y 
que envuelve, igualmente, una fecunda promesa para el desarrollo económico, cultural y social de 
Venezuela». 

Educación secundaría y normal del Instituto Pedagógico Normal: En 1943 (23 de junio) se 
realizó la primera graduación de educación secundaría y normal del Instituto Pedagógico Normal, títulos 
que fueron entregados personalmente por el General Medina Angarita y por su eminente Ministro de 
Educación, Dr. Rafael Vegas. 
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Biblioteca Popular Venezolana: El Ministro Vegas fundó la Biblioteca Popular Venezolana, poniendo 
en manos del pueblo las obras de los más eminentes escritores del país al precio de un bolívar cada 
ejemplar. 
 

1944 

Presidente: General Isaías Medina Angarita. 

Ministro de Educación: Dr. Rafael Vegas. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Una de las cuestiones fundamentales para el 
buen desenvolvimiento de la educación primaria la constituye la edificación escolar». 
«La preocupación por culturizar al adulto es un sentimiento que ha surgido en todo el continente». 

Legislación: En el año 1944 entró en vigencia la Ley de Escalafón para el Magisterio. 

Servicio médico-social del magisterio: Por decreto ejecutivo del 22 de julio de 1944 (se crea) el 
servicio médico-social del magisterio y del profesorado. 

Servicio de control estadístico de la alfabetización: Por decreto N° 199 del 28 de septiembre de 
1944 se crea el Servicio de Control Estadístico de la Alfabetización, adscrito a la Dirección de 
Educación Primaria y Normal.  

Sociedad de asistencia mútua de profesores, maestros y empleados administrativos del 
Ministerio de Educación Nacional: Se crea la Sociedad de Asistencia Mutua de Profesores, 
maestros y empleados administrativos del Ministerio de Educación Nacional. La sociedad quedó bajo 
patrocinio del Ejecutivo por resolución del 31 de agosto de 1944. 

Política educativa: En la Memoria y Cuenta que el Ministro de Educación Nacional presenta al Con-
greso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1944, la política a seguir en su gestión. En materia de 
educación preescolar señala: 
1) La educación preescolar es de gran importancia social: en lo educativo, prepara al niño para la 

escuela primaria; desde el punto de vista asistencial, soluciona el problema del niño en estado de 
abandono que no adquiere buenos hábitos y que será luego un desadaptado escolar y muy 
probablemente un delincuente infantil, y en cuanto a lo individual, ya que es de 2 a 7 años cuando se 
delinea la personalidad del sujeto. 

2) La educación preescolar debe ser sostenida por los particulares y por las municipalidades. El Mi-
nisterio de Educación está en la obligación de sostener algunos institutos modelos, de formar el 
personal que se ha de utiliza en toda la República y de ejercer la supervisión general de este tipo de 
educación. Al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social compete todo lo relativo a la higiene 
preescolar.  

Educación media: Por iniciativa del ministro Rafael Vegas se instauró para el año escolar 1943-44 el 
segundo ciclo del bachillerato. «Los programas para los cursos de especialización en el segundo ciclo de 
educación secundaria según se había establecido en la Ley de Educación de 1940. Tales cursos dieron a 
nuestra juventud el derecho al título de bachilleres en las especialidades de filosofía y letras, ciencias 
físicas y matemáticas y ciencias biológicas». 

Preescolar: Para el año 1944 sólo existían en el país cuatro jardines de infancia, que impartían educa-
ción preescolar a 400 niños de una población de 4 a 7 años estimadas en más quinientos mil niños (Bi-
gott, 1982). 

Organización de Bienestar Estudiantil de la UCV: Por decreto del 13-12-43 se crea la 
Organización de Bienestar Estudiantil de la UCV y el 24-02-44 la de la Universidad de Los Andes. 
 
1945 
Presidente: General Isaías Medina Angarita - Junta Revolucionaria de Gobierno. 
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Ministro de Educación: Dr. Rafael Vegas - Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa - Dr. Humberto García 
Arocha. 
Discurso del Ministro: No hubo. 
Nueva Constitución, referencias al tema educativo: Artículo 15: Los Estados convienen en 
reservar a la competencia federal: 
9° La legislación sobre Instrucción Pública. 
La instrucción primaria elemental es obligatoria y la que se dé en Institutos oficiales será gratuita. 
Artículo 18: Es de la competencia de las Municipalidades: 
1° Organizar sus servicios de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, 
alumbrado público, acueductos, tranvías urbanos, y demás de carácter municipal. Organizar servicios 
de vigilancia y de lucha contra el analfabetismo con sujeción a las leyes, disposiciones y reglamentos 
federales de instrucción. El servicio de higiene lo harán sujetándose a las leyes y reglamentos federales 
sobre sanidad, y bajo la inspección del servicio sanitario federal. 
Artículo 32: La Nación garantiza a los venezolanos: 
15. La libertad de enseñanza. 
La educación moral cívica del niño es obligatoria, y se inspirará necesariamente en el engrandecimiento 
nacional y la solidaridad humana. Habrá, por lo menos, una Escuela en toda localidad cuya población 
escolar no sea menor de treinta alumnos. 
Artículo 46: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado. La 
aceptación de un segundo destino de esta especie equivale a la renuncia del primero, excepto respecto 
de suplencia mientras el suplente no reemplace al principal, respecto de empleos de academia, hos-
pitales, juzgados accidentales o institutos de enseñanza o beneficencia. 
Artículo 78: La Cámara de Diputados y la del Senado funcionando como Cuerpos Colesgisladores, 
tienen las siguientes atribuciones: 
21° Legislar acerca del censo electoral, educación nacional, ejército y armada nacionales, organización 
de la Hacienda Nacional, navegación marítima y fluvial, muelles, correos, telégrafos, comunicaciones 
inalámbricas, ferrocarriles, caminos nacionales y tránsito por ellos de vehículos de tracción mécanica o 
de sangre, tierras baldías, salinas, pesca de las perlas y minas. 
Decretos educación preescolar y otros: Decreto del 26 de diciembre de 1945, mediante el cual se 
crean ocho casa-cunas y cinco jardines de infancia en la ciudad de Caracas. Y un segundo decreto para 
la creación del Patronato de comedores escolares encargado de coordinar en el país los servicios de 
comedores escolares. El ropero escolar fue otra labor de asistencia social para atacar la deserción 
escolar. 

UNESCO/Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: 
Constitución de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 16 de 
noviembre de 1945. Decreto N° 433. Contribuir a la paz y la seguridad promoviendo la colaboración 
entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la cultura, a fin de asegurar el respeto uni-
versal, la justicia y los derechos humanos. 

Revalorización del magisterio: La revolución del 18 de octubre ratificó los lineamientos de la 
SVMIP y de la FVM relativos a la superación intelectual del maestro y el reconocimiento de sus 
intereses económicos y políticos. Como era de esperar, la FVM tomó la iniciativa con un acuerdo 
inherente a la participación política del magisterio de fecha 14 de diciembre de ese año 45. En él se 
consideró al maestro como un «trabajados social» que requería de «plena libertad ideológica» para 
realizar su labor. 

Proyecto para la reforma de la Universidad de Los Andes: Orientación acerca del desarrollo 
futuro de esa Universidad, Facultades o Escuelas que deben funcionar y apreciación sobre el posible 
incremento de las mismas. 
a) Orden en que se deberían proyectar y construir los edificios que integrarán la Universidad. 
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b) Información detallada requerida para la elaboración de los proyectos de cada edificio y sus depen-
dencias. 

c) Conveniencia o no de establecer dependencia comunes a diferentes facultades y cátedras a la manera 
de Instituto de Química, de Física, de Ciencias. 

d) Equipo necesario para las clases y trabajos experimentales. 

Escuela de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Central: En octubre de 1945, comienza a 
funcionar la Escuela de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Central de Caracas. 

Educación básica: Comienzan a regir en Venezuela los segundos turnos en las escuelas. 
 
1946 

Presidente: Junta Revolucionaria de Gobierno. 

Ministro de Educación: Dr. Humberto García Arocha - Dr. Antonio Anzola Carrillo. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Educar es preparar al hombre para que habite al 
mundo de la conciencia, solemnice la vida con el trabajo y transforme el baldío del cuerpo». 
«Una técnica pedagógica cambiante no puede dar resultados eficaces. Es necesario ver los frutos de 
cada reforma, antes de iniciar otras». 
«Difíciles son los tiempos para las creaciones pues aun con sobra de recursos económicos, muchos 
obstáculos se oponen a la realización de los planes. Diversas consecuencias de la última guerra 
restringen el campo de las actividades en el mundo».  
«Enseñanza práctica que capacite para el vivir honesto». 

Campaña de alfabetización: El 6 de febrero de 1946 la Junta Revolucionaria de Gobierno creó por 
decreto el Patronato Nacional de Alfabetización que tuvo a su cargo la organización de la Semana de 
Alfabetización.  

Calificaciones, promociones, exámenes en la educación primaria, educación secundaria y la 
educación normal: El 30 de mayo de 1946 se dictó el decreto 321 sobre las calificaciones, 
promociones y exámenes en educación primaria, secundaria y normal, que equipos técnicos venían 
estudiando con el propósito de mejorar la educación. Se trataba de sustituir el viejo sistema de exámenes 
por una forma de evaluación que tomara en cuenta la actuación de los alumnos a lo largo del año 
escolar. Establecía el decreto que en los exámenes finales el alumno llevaría una nota promedio de 
calificaciones que tendría un valor del 60% en la formación de la calificación final y la nota de un 
examen final tendría un peso de 40%. Esto significaba la eliminación del examen final para los alumnos 
que hubiesen obtenido un promedio mayor de 15 puntos, a los que se consideraba eximidos. 

Institutos públicos y privados: El Decreto N° 321, cuya promulgación el 30 de mayo de 1946 puso 
a la Junta Revolucionaria de Gobierno «al borde del colapso y de caer desbarrancada en el abismo (...) 
El decreto hacía una discriminación entre los institutos de educación pública y los privados, en perjuicio 
de los últimos (…) en consecuencia de la medida la gente salió a la calle, unos a protestar y exigir igual-
dad y justicia, y otros a brindar apoyo y respaldo a la decisión gubernamental». 

El Decreto 344: Borró las discriminaciones entre planteles públicos y privados que establecía el De-
creto N° 321, y ordenó entre otras cosas, que todos los alumnos de 4° y 6° grados y de los cursos de 
educación secundaria y normal que hubieran obtenido un promedio de diez o más puntos en los exá-
menes trimestrales fuesen promovidos al grado o curso inmediato superior y se le diese por calificación 
definitiva el promedio de las calificaciones trimestrales obtenidas en dicho período de estudio. 

Universidad del Zulia: Decreto de reapertura de la Universidad del Zulia, a partir del año académico 
1946-47, con tres facultades: Medicina, Ingeniería y Derecho.  

Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales: Con fecha 28 de septiembre de 1946, la 
Junta Revolucionaria de Gobierno dicta el Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales, el primer 
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paso para conformar en el país un subsistema de educación de educación universitaria, ya que define a 
la función universitaria como una de toda la Nación, que se realizará con las necesidades ambientales. 

Escuela Nacional de Periodismo: Por Decreto N° 421, el día 24 de octubre de 1946 se crea la 
Escuela Nacional de Periodismo para la formación profesional del periodista. 

Patronato Nacional de Alfabetización: Por Decreto N° 172 del día 6 de febrero de 1946 se crea el 
Patronato Nacional de Alfabetización.  

Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales: Creación del Servicio de investigaciones 
folklóricas nacionales por Decreto N° 430 del 30 de octubre de 1946. 

Patronato Nacional de Comedores Escolares: Creación por decreto N° 286 de 11 de mayo de 
1946, del Patronato nacional de comedores escolares. Financiamiento/presupuesto: El Presupuesto 
del Ministerio de Educación Nacional casi se duplica, pues de Bs. 38.710.563 para el año económico 
1945-46, se eleva a Bs. 65.694.692 para el año 1946-47. 

Proyecto educativo/escuelas técnicas: Para los primeros meses de 1946, Luis Caballero Mejías 
había expuesto un Proyecto de escuela técnica industrial en la Ciudad Universitaria con capacidad de 
800 a 1.000 alumnos aplicados en áreas como la mecánica, química, fundición, ingeniería industrial, 
maestros de obras, etc. 

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) es el organismo encargado de definir la orientación 
y desarrollo del sistema universitario nacional y de asegurar el cumplimiento de la Ley de Universidades 
y decisiones correspondientes.  
El Consejo Nacional de Universidades fue creado en septiembre de 1946, mediante el Estatuto Orgánico 
de las Universidades Nacionales, promulgado mediante Decreto Nº 408 de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de 
Venezuela Nº 22.123 del 28 de septiembre de 1946. En ese mismo Estatuto se confiere autonomía a las 
universidades. 
 
1947 

Presidente: Junta Revolucionaria de Gobierno. ANC. 

Ministro de Educación: Dr. A.J. Anzola Carrillo. 

Discurso del Ministro: «Cualquier esfuerzo es pequeño cuando nos enfrentamos al abandono educa-
cional que padeció nuestro pueblo por más de medio siglo». 
«La escuela no es, no puede ser un organismo aislado dentro de las naciones, sino por el contrario se 
encuentra conectada en tal forma a la vida nacional que su acción debe encontrarse coordinada para fo-
mentar, auxiliar, corroborar lo que en sus diversos departamentos realiza el Estado». 
«El sistema educacional de una nación depende más que de su dotación material, de la cantidad y de la 
capacidad de sus maestros, pues a éstos está encomendada la función esencial de la escuela, que es la 
de crear los hábitos culturales que arraigan al hombre a su medio y lo habilitan para un desempeño útil 
dentro de la colectividad».  

Nueva Constitución, referencias al tema educativo: El derecho a la educación de todos los 
venezolanos, así como también el derecho a la familia, salud y seguridad social y al trabajo. En ella se 
establece que la educación es función esencial del Estado venezolano y será organizada como proceso 
integral correlacionado en sus diversos ciclos y estará orientada a lograr el desarrollo armonioso de la 
personalidad humana, a formar ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, para 
fomentar la cultura y para desarrollar el espíritu de solidaridad humana. 
Artículo 53: Se garantiza a todos los habitantes de la República el derecho a la educación. 
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La educación es función esencial del Estado, el cual estará en la obligación de crear y sostener institu-
ciones y servicios suficientes para atender a las necesidades educacionales del país y proporcionar al 
pueblo venezolano los medios indispensables para la superación de su nivel cultural. 
Artículo 54: La educación nacional será organizada como un proceso integral, correlacionado en sus 
diversos ciclos, y estará orientada a lograr el desarrollo armonioso de la personalidad humana, a formar 
ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, a fomentar la cultura de la Nación y a 
desarrollar el espíritu de solidaridad humana. 
Artículo 55: Se garantiza la libertad de enseñanza. Toda persona natural o jurídica puede dedicarse 
libremente a las ciencias o a las artes, fundar cátedras y establecimientos para la enseñanza de ellas, bajo 
la suprema inspección y vigilancia del Estado, con las limitaciones y dentro de las tradiciones de orienta-
ción y organización que fije la ley.  
El Estado podrá establecer como función exclusivamente suya la de formar el profesorado y el magis-
terio nacional. 
Artículo 56: La iniciativa privada en materia educacional merecerá el estímulo del Estado, siempre que 
se acuerde con los principios contenidos en esta Constitución y en las leyes. 
Artículo 57: La educación debe estar a cargo de personas de idoneidad docente, comprobada de 
acuerdo con la ley. 
El Estado garantiza a los profesionales de la enseñanza un régimen de trabajo y un nivel de vida acordes 
con su elevada misión. 
Artículo 58: La educación primaria es obligatoria. La educación impartida en establecimientos oficiales 
es gratuita en todos los ciclos. De acuerdo con la ley, el Estado facilitará a los individuos que carezcan 
de recursos los medios necesarios para que puedan cumplir la obligación escolar y proseguir estudios 
sin más limitaciones que las derivadas de su vocación y su aptitud. 

Federación Venezolana de Maestros: En la Constituyente de 1947, la Federación Venezolana de 
Maestros «pidió que se incluyera en la Constitución que por entonces se discutía un conjunto de princi-
pios doctrinarios aprobados en su XI Convención Nacional. ¿Cuáles? La orientación científica y de-
mocrática de la educación, la educación como función propia del Estado, la libertad de enseñanza dentro 
de la ley, la formación del magisterio de manera exhaustiva por el Estado, la educación pública 
obligatoria, la gratuidad de la educación en todos sus ciclos, el compromiso del Estado frente a los 
individuos carentes de recursos, entre otros». 
 

1948 

Presidente: Junta Revolucionaria de Gobierno - Don Rómulo Gallegos - Junta Militar de Gobierno. 

Ministro de Educación: Dr. Anzola Carrillo - Dr. Luis B. Prieto Figueroa - Don Augusto Mijares. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Sin disciplina no puede haber educación 
posible, y por ello se empeña en conseguirla sobre la base de una consciente colaboración de padres, 
estudiantes y profesores, al amparo de la aprobación de la sociedad». 

Legislación. Educación básica. El principal antecedente de la organización vertical y horizontal del 
currículum de educación básica «en la famosa Ley Orgánica de Educación promulgada el 18 de octubre 
de 1948», recordada siempre con nostalgia por los educadores debido a su carácter innovador, pero que 
nunca llegó a dejar de sentir sus efectos en la realidad escolar. Allí se recordaba la obligatoriedad hasta 
el 6° grado y se establecía un curso común de dos años en la enseñanza media, el que conduciría a los 
cursos de humanidades y los estudios de carácter profesional. 

Ley Orgánica de la Educación de 1948: Artículo 1: La educación es función esencial del Estado y 
todos las habitantes de la República tienen derecho a recibirla gratuitamente en los planteles oficiales. 
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Artículo 2: La educación tiene como objeto lograr el desarrollo armonioso de la personalidad, formar 
ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia. 

Artículo 3: La educación primaria es obligatoria para todos los habitantes de la República. La educación 
moral, cívica, física y la práctica de actividades educativas directamente relacionadas con la producción 
nacional, son también obligatorias 

Artículo 4: La enseñanza de aquellas materias vinculadas directamente a los intereses vitales de la na-
cionalidad, como la geografía e historia patria y la educación cívica, sólo deberá ser impartida por pro-
fesores venezolanos de nacimiento. 

En el año 1948 se aprobó la Ley Orgánica de Educación de 1948, a la que se puso el ejecútese el 18 de 
octubre de 1948, que recoge el pensamiento de Prieto sobre la educación y democrática, el Estado 
Docente y la escuela unificada. Esta no llegó a tener aplicación. 

La primera mitad del siglo XX se cierra con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (18-10-
48), la que establece: «La educación es función esencial del Estado y todos los habitantes tienen derecho 
a recibirla gratuitamente en los planteles oficiales. La gratuidad de la enseñanza no incluye la 
colaboración que, en obras de positiva utilidad para la educación nacional, deben presentar a los 
alumnos, sus representantes legales y los ciudadanos en general». 

«Establece asimismo que la educación tiene por objeto lograr el desarrollo armoniosos de la persona-
lidad, formar ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, fortalecer los sentimien-
tos de la nacionalidad, acrecentar el espíritu de solidaridad humana y fomentar la cultura. En su 
contenido y realizaciones de carácter económico-social, se orienta preferentemente hacia la valorización 
del trabajo como deber cívico fundamental, el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales y 
desarrollo de la capacidad productora de la Nación». 

Educación normal: «En 1948, la rama normal, como antes se le denominaba (ahora Formación 
Docente), desaparece como tal y se le da ahora una ubicación a la organización central del sistema edu-
cativo a partir del segundo ciclo. 
«La Formación Docente se organiza internamente en dos etapas profesionales: una primaria, de dos 
años, que capacita para el ejercicio de la docencia en la educación del primer ciclo, y una segunda etapa, 
no menos de tres años, que capacita para la docencia en la enseñanza media. Se eliminaba la división de 
urbana y rural presente en 1940». 

Orientación vocacional: Puede cursarse dentro de los mismos establecimientos destinados a especia-
lizaciones profesionales junto con otras que se juzguen necesarias para la orientación vocacional de los 
alumnos en la forma y condiciones que fijen los reglamentos. 
«Artículo 30: Los planes de estudio de los establecimientos de formación profesional del segundo ciclo, 
en la proporción exigida por la naturaleza de éstos, contendrán materias destinadas a la formación 
cultural de los educando junto a aquellas que atiendan a su capacitación técnica. Estas últimas tendrán 
en las secciones de humanidades, un carácter meramente formativo, no profesional». 
«Artículo 31: Las correlaciones entre las distintas formas de enseñanza media y las equivalencia de ma-
teria de sus planes de estudios serán determinadas de manera que los alumnos puedan, en cualquier 
etapa del segundo ciclo, escoger otro tipo de estudios sin necesidad de repetir cursos similares». 
Fue decretada esta Ley Orgánica el 15 de octubre de 1948 ante el Congreso y puesta en ejecución por el 
Presidente el 18 de ese mismo mes. Un mes más tarde se viene abajo por la situación política. 
Comisión de Fomento de la Educación Técnica, Comercial, Industrial y Artesanal: En febrero de 1948, 
el gobierno de Gallegos creó, mediante resolución, la Comisión de Fomento de la Educación Técnica, 
Comercial, Industrial y Artesanal. A esa comisión se le encomendó el desarrollo de la educación técnica 
entre la juventud, tanto por el estímulo material como por una nueva valoración de esa actividad. 
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Balance de la educación: El ministro García Arocha expuso en charla radiofónica tanto la situación 
educativa como la orientación y ritmo de su gestión (…) Cuando abordo el problema educacional lo hizo 
desde una problemática muy sentida: la escolar. 
«… en nuestro país existen (…), 787.812 niños en edad escolar, de los cuales tan sólo 281.938 tienen 
escuelas adonde ir, quedando por consiguiente 505.974 niños sin planteles de enseñanza donde ingresar. 
De los 281.983 alumnos que asistían a nuestras escuelas federales, estadales, municipales y privadas 
hay 63.000 de ellos que carecen de pupitres donde sentarse, teniendo que hacerlo la gran mayoría en 
cajones, tablas o en el suelo. En Venezuela existen 4.030 escuelas, de las cuales 1.629 son federales y 
en éstas faltan, entre otras cosas, más de 700 pizarrones, cerca de 1.000 mapas de Venezuela y más de 
1.500 filtros para depurar agua. Añádase a todo esto que en la actualidad hay tan sólo 3.969 maestros en 
ejercicio». 
Sostuvo Arocha que había que crear 6.000 escuelas más; que eran necesarios 10.000 maestros adicio-
nales. 

Proyecto Educativo Regional/Margarita: El Plan Regional de Educación en Margarita, que aspira 
«a que la escuela –decía el Presidente Gallegos– no sea simplemente un centro de aprendizaje 
encaminado a la obtención de certificados de instrucción general, sino un lugar de afianzamiento más 
firme del hombre del mañana dentro de la realidad que lo rodea y cuyo mejoramiento debe contribuir 
desde sus experiencias infantiles». En la Memoria que presenta el Ministerio de Educación al Congreso 
de los Estados Unidos de Venezuela en sus sesiones ordinarias de 1948, señala que el proyecto 
«persigue establecer la debida vinculación entre la escuela y la comunidad, interesando a aquélla en la 
solución de los problemas de ésta. Tales planes regionales, sin desvirtuar la obra nacional de la 
educación, contribuirán a sensibilizar a la población provinciana sobre sus propias cosas (…) al asignar 
a la escuela una tarea central, que en el caso concreto lo es la reforestación y la recuperación de los 
suelos de aquella región, problemas que por su alcance rebasan la acción de la escuela y por ello 
concurren en su solución, coordinadamente, el Ministerio de Agricultura y Cría, el Ministerio de 
Fomento, la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Agrícola y Pecuario y el Gobierno del 
Estado Nueva Esparta (…) junto con el Ministerio de Educación…». 

Educación básica: En la Memoria presentada por el Ministerio de Educación al Congreso de los 
Estados Unidos de Venezuela en 1948, el para entonces Ministro Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa 
señalaba lo siguiente: 

«El alumno que pasa de la educación primaria a la secundaria llega a sentirse en un mundo diferente y es 
mayor aún la sensación de trasplante cuando se llega a la universidad, y por ello el alumno vive en un 
constante proceso de adaptación. Pero si tal acontece en esta serie que pudiera considerarse normal en 
la vida de un estudiante, medítese sobre los abismos que separan las escuelas técnicas, artesanales, 
comerciales, artísticas, etc. Allí ya no hay posible lazo de unión en continuidad orgánica. El colegio 
ignora las otras escuelas de enseñanza media y éstas viven en un mundo y cuando pretenden acercarse 
encuentran que hablan idiomas diferentes, porque no hay entre ellas equivalencias ni conexiones que 
permitan el paso de una a otra, con grave daño para los alumnos, que en tal forma ven mermadas sus 
posibilidades de perfeccionamiento, perjuicio de su formación integral y los intereses de la colectividad».  

Dictadura de Pérez Jiménez y la educación: El 24 de noviembre de 1948 se inicia la dictadura de 
Pérez Jiménez, que duró diez años (1948-1958). Es importante recordar que durante el breve período de 
don Rómulo Gallegos, ilustre novelista e intelectual digno y honesto, su Ministro de Educación, el Dr. 
Luis Beltrán Prieto Figueroa, presentó al Congreso y fue aprobada, la primera Ley Orgánica de Edu-
cación (1948), la cual no pudo entrar en vigencia. Esta Ley proponía importantes innovaciones en la 
educación venezolana, pero recibió de los militares golpistas el mismo tratamiento que le dieron a la Ley 
de Educación de Uslar y Vegas. 

Estado y Derechos Humanos: Declaración Universal de los Derechos Humanos. Establece los 
derechos de toda persona, incluyendo los niños. 
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Facultades en las Universidades: Creación de la Facultad de Ingeniería Forestal en la Universidad 
de Los Andes y de la Escuela de Ingeniería de Petróleos de La Universidad del Zulia. 

Edificaciones escolares: Durante este decenio el desarrollo de edificaciones educativas, bajo la in-
fluencia de una dictadura militar, queda marcado por una gran inversión en construcción para la forma-
ción castrense y en obras tan importante como la Universidad Central de Venezuela, declarada recien-
temente por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 

1949 

Presidente: Junta Militar de Gobierno. 

Ministro de Educación: Don Augusto Mijares. 

Discurso del Ministro: No hubo. 

Legislación. Estatuto Orgánico de Educación de 1949: Venezuela tuvo dos legislaciones 
escolares sucesivas: la Ley Orgánica de Educación de 1948 y el Estatuto Provisional de Educación, 
dictado siete meses después. La causa más política que docente, para que ello ocurriese, fue el 
incruento golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, que terminó con la caída del Gobierno 
Constitucional presidido por Don Rómulo Gallegos, quien fuera sustituido por la Junta Militar de 
Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. (…) Este hecho significó en el ámbito educativo la 
evidente, pronta y violenta ruptura del orden pedagógico en lo orgánico, doctrinario y jurídico que había 
establecido el régimen de 1945, y en cierto modo inicia o auspicia una detención del proceso que en la 
organización escolar había venido realizándose discontinua pero ascendentemente durante la década de 
1940-1949. De esta suerte se contempla el abandono y menosprecio de los principios esenciales que 
formaban el sistema educativo nacional, entre ellos el de Estado Docente, que en realidad era una de las 
más inapreciables conquistas democráticas y educativas logradas en el país. 
El Decreto consta de 215 artículo, incluidos en dieciséis capítulos dispuestos en la forma tradicional. 
El Estatuto vuelve, en el espíritu y en la forma, a la ley de 1940 y sus predecesoras, si bien contempla 
algunos de los principios contenidos en la derogada por él. Así, la finalidad de la educación, la libertad 
de la enseñanza, la vigilancia y control de los planteles, la clasificación de éstos en públicos y privados, 
el estímulo a la educación privada, la institución del castellano como idioma oficial en los institutos do-
centes, la gratuidad de toda la enseñanza oficial, la institución del título profesional correspondiente para 
el ejercicio de la docencia, la inscripción de planteles en el Ministerio de Educación Nacional para la 
consiguiente validez de los estudios, la creación y reglamentación de establecimientos de 
experimentación y ensayo pedagógico, la división de la educación en ramas siguiendo la tradición rota 
en el año 48, la prohibición de propaganda política en los centros docentes, así como las doctrinas 
contrarias a los principio democráticos consagrados en la Constitución o que favorezcan el desarrollo de 
conflictos religiosos, étnicos o sociales, la organización de cursos de profesionalización y perfecciona-
miento del magisterio, la exclusividad para docentes venezolanos por nacimiento de la enseñanza de las 
asignaturas vinculadas a la nacionalidad, son asuntos de idéntico parecido, calcado o débilmente modifi-
cado o aumentado, establecidos en la ley de Educación Nacional de 1940, con algunas adiciones toma-
das de la de 1948 en materias a las que ya el Estado no podía renunciar. 
Ramas de la educación: 

El Estatuto consagra las siguientes ramas de la educación: 
Preescolar, primaria, secundaria, normal, especial, artística y superior. 
Por primera vez se utiliza el término «Liceo» para designar los Institutos Oficiales de Educación Se-
cundaria, comúnmente denominados Colegios Federales. 

Instituto Nacional de Deportes: Creación del Instituto Nacional de Deportes, el 22 de junio de 
1949. El Instituto tendrá personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio. Estará adscrito al 
Ministerio de Educación Nacional. 
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Eventos/ Creación de la «Orden 27 de junio». 
Revista Tricolor: Por Decreto N° 165 del 22 de junio de 1949, de la Revista Tricolor. 

Plan nacional de edificaciones escolares: Se pone en marcha el Plan nacional de edificaciones 
escolares (…) por Decreto N° 335 del 23 de noviembre de 1949, presentado al país el 27 de junio de 
1951. 

Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación 
(IPAS-ME): Creación del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de 
Educación (IPAS-ME) por Decreto del 23 de noviembre de 1949. 

Dirección de Educación Física e Instituto Nacional de Deportes: Creación de la Dirección de 
Educación Física e Instituto Nacional de Deportes, por Decreto N° 164 del 22 de junio de 1949. 

 

1950 

Presidente: Junta Militar de Gobierno - Junta de Gobierno. 

Ministro de Educación: Don Augusto Mijares - Dr. Simón Becerra. 

Discurso del Ministro: No hubo. 

Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio: Creación del Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio en fecha d17 de Noviembre de 1950. 

Programas de instrucción primaria: En la década de los años 50, según opinión de Lylia Meléndez y 
otras (1978), no hubo cambios sustanciales de los programas de educación primaria; el programa oficial 
de 1944 estuvo vigente 25 años y sólo se intentaron nuevas formas de «organización de los contenidos 
tratando de globalizar o de correlacionar las diferentes asignaturas en los planes diarios de clase, uni-
dades de trabajo o centros de interés». 
 

1951 

Presidente: Junta de Gobierno. 

Ministro de Educación: Dr. Simón Becerra. 

Discurso del Ministro: No hubo. 

Superintendencias Regionales de Educación: Decreto de la Junta de Gobierno sobre la creación 
de las Superintendencias Regionales de Educación. 
Escuela Normal Rural de Rubio el Centro Interamericano de Educación Rural (CIER): Cooperación de 
Venezuela con la Organización de Estados Americanos para crear en la sede de la Escuela Normal Rural 
de Rubio el Centro Interamericano de Educación Rural (CIER), para la formación de profesores de las 
escuelas normales rurales. 

Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales: Por Decreto 321 del 18 de octubre de ese 
año 51 dejó de regir para la UCV el Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales promulgado por 
la Junta Militar de Gobierno el 23 de diciembre de 1948. 

La Universidad Central de Venezuela fue cerrada: La Universidad Central de Venezuela fue 
cerrada entre 1950 y 1951 y puesta bajo el Gobierno de un Consejo de Reforma hasta que se reiniciaron 
las actividades; en 1953 se aprobó la Ley de Universidades. La Universidad funcionó con pago de ma-
trícula por los estudiantes. 
 
1952 

Presidente: Junta de Gobierno - General Marcos Pérez Jiménez. 

Ministro de Educación: Dr. Simón Becerra. 
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Discurso del Ministro: No hubo. 

Edificaciones escolares: En la Memoria que el Ministerio de Educación presenta a la Asamblea Cons-
tituyente de los Estados Unidos de Venezuela en sus sesiones de 1953 (comprende los años 1948 a 
1952), el Ministro señala que recibió del Ministerio de Obras Públicas setenta y ocho nuevos edificios 
escolares, de los cuales nueve están situados en Caracas.  

Programas de estudios: Para el año escolar 1952-1953 se inicia el ensayo del estudio dirigido, en 
ciencia biológicas de segundo año de secundaria, en el «Liceo de Aplicación», cuyos resultados fueron 
presentados en la IV Convención Nacional de la AsoVAC, en 1954. Posteriormente se extendieron a 
todos los cursos del primer ciclo en el mismo Liceo. 
 
1953 

Presidente: General Marcos Pérez Jiménez. 

Ministro de Educación: Dr. Simón Becerra - Dr. José Loreto Arismendi. 

Discurso del Ministro: «En el medio rural es donde el país tiene afianzadas las raíces de su 
prosperidad o de su ruina».  
«El establecimiento de un nuevo sistema educativo que, sin desestimar lo que de valioso y progresista 
haya en el respectivo ordenamiento legal vigente permita, por su flexibilidad, una organización escolar 
más acorde con nuevos ideales de vida del pueblo venezolano».  
«La mujer es y debe ser el centro de la vida familiar, y siendo la familia la célula fundamental del estado, 
todo cuanto se haga en beneficio de aquélla redundará en provecho para este país».  

Nueva Constitución, referencias al tema educativo: Artículo 35: Se garantiza a los habitantes de 
Venezuela: 
13° La libertad de enseñanza con las limitaciones que establezca la ley. 
Artículo 60: Es de la competencia del Poder Nacional lo relativo a: 
22° Los principios y normas sobre educación y cultura en general. Funcionamiento de institutos, aso-
ciaciones y servicios docentes y culturales (Flores, 1999). 
Proceso: El 17 de julio 1953 es nombrado Ministro de Educación José Loreto Arismendi, quien en su 
primera Memoria plantea el problema del costo creciente de la educación y hace referencia al proyecto 
de Ley de Educación que será aprobado el año 1955. En su artículo 18 dispone la organización de la 
educación en las siguientes ramas: pre-escolar, primaria, secundaria, técnica, formación docente, militar 
y universidad.  
Lo distinto de esta ley está en: 
Claro apoyo a la educación privada. Por primera vez desarrollada ampliamente en el Título IV y con el 
establecimiento de institutos privados subvencionados por el Estado. 
Eliminación del concepto de Educación Superior. 
Establecimiento de la Educación Técnica. 
Establecimiento de la categoría «Formación Docente» que había establecido la Ley Orgánica de 1948. 
Establecimiento de la Ley de Educación Militar. 
En el año 56 se dictó la Reglamentación de la Ley: 
Reglamento general. 
Reglamento de la educación pre-escolar y primaria. 
Reglamento de la educación secundaria y técnica. 
Reglamento de la formación docente. 
Reglamento de equivalencia, reválidas y certificados. 
Reglamento de instrucción periescolares. 
Reglamento del Consejo Técnico. 
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Ley de Universidades Nacionales que dio base al Reglamento Orgánico de las 
Universidades Privadas : Entra en vigencia el 5 de agosto de 1953 la Ley de Universidades 
Nacionales que dio base al Reglamento Orgánico de las Universidades Privadas, dictado el 22 de agosto 
de 1953.  

Creación de universidades privadas : «Universidad Católica Andrés Bello» (1953), «Universidad 
Santa María» (1953). 

Universidad Central de Venezuela: La Universidad Central de Venezuela fue cerrada entre 1950 y 
1951 y puesta bajo el gobierno de un Consejo de Reforma hasta que se reiniciaron las actividades; en 
1953 se aprobó la Ley de Universidades. La Universidad funcionó con pago de matrícula por los 
estudiantes. 
 

1954 

Presidente: General Marcos Pérez Jiménez. 

Ministro de Educación: Dr. José Loreto Arismendi. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «La Educación primaria, es base y punto de 
partida sobre todo cuanto se conciba en pedagogía». 
«Si gobernar es educar, el mejor gobierno será aquel que en materia de conocimientos, los generalice en 
primer lugar y luego los amplíe y profundice dentro del mayor radio de acción». 
«Es necesario que las Universidades, en pleno conocimiento de la realidad venezolana, se preocupen por 
establecer facultades y escuelas que respondan a las más urgentes necesidades sociales, culturales y 
económicas de Venezuela».  
«La mujer es y debe ser el centro de la vida familiar y siendo la familia la célula fundamental del Estado, 
todo cuanto se haga en beneficio de aquélla redundaría en provecho de éste». 

Instituto Expe rimental de Educación Integral: Se promulga el Reglamento del Instituto 
Experimental de Educación Integral, con fecha de 17 de diciembre de 1954.  

Escuela de Ingeniería de Petróleos de La Universidad del Zulia: Comienza a funcionar la 
Escuela de Ingeniería de Petróleos de La Universidad del Zulia. 

Centro Interamericano de Educación Rural (CIER): En el año 1954 fue creado el Centro Inter-
americano de Educación Rural (CIER), con miras a profesionalizar y perfeccionar a los docentes en 
servicio en los medios rurales, con programas auspiciados y ejecutados por la UNESCO y la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
1955 

Presidente: General Marcos Pérez Jiménez. 

Ministro de Educación: Dr. José Loreto Arismendi. 

Palabras y frases clave: 
•  La enseñanza es un proceso vivo, que en consecuencia nunca permanece estático sino que se en-

cuentra en constante camino de superación y mejoramiento. 
•  La dirección de la educación primaria debe estar en manos más responsables.  
•  Es preciso inculcar en los venezolanos la necesidad de conveniencia de elevar el nivel cultural medio 

en la enseñanza secundaria.  
•  Es hora ya de que el elemento humano dedicado a las labores técnicas propias de la industria posea la 

capacitación teórica y científica propia de ellas. 
Resalta la importancia de la nueva Ley de Educación para la realización de muchas actividades de este 
año.  
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Ley Orgánica de la Educación Nacional 1955: 
Artículo 1: La educación pública tiene por finalidad la formación y desarrollo intelectual de los habitantes 
del país, y contribuir a su mejoramiento moral y físico. 
Artículo 2: Los planteles se clasifican en oficiales y privados. Los primeros son los fundados y sosteni-
dos por el Ejecutivo Nacional, los Estados, los Territorios Federales, las Municipalidades y los Institutos 
Autónomos. Los segundos, los fundados o sostenidos por personas privadas. 
Artículo 3: La efigie del Libertador y los símbolos de la Patria ocuparán lugar preferente en todos los 
establecimientos. 
Artículo 4: El Ministerio de Educación centralizará las actividades pedagógicas de todos los planteles 
oficiales del país y promoverá la coordinación necesaria en lo relativo a su creación, ubicación, selec-
ción del personal y en todo lo que se relacione con la correcta organización de los servicios educativos 
oficiales, salvo lo concerniente a los planteles por las leyes o disposiciones del Ejecutivo Nacional estén 
sometidos a regímenes especiales. 
Artículo 5: En los planteles oficiales la educación es gratuita, salvo lo que se establezca para las 
Universidades. 
Artículo 6: La educación física es obligatoria en todas las ramas de la educación. 
Artículo 7: Los estudiantes llamados al servicio militar podrán cumplirlo en forma que no interrumpa sus 
labores escolares, en las condiciones que determine el Ejecutivo Nacional. 
Artículo 8: La educación pública comprende las siguientes ramas: preescolar, primaria, secundaria, 
técnica, formación docente militar y universitaria (Flores, 2001). 
 

1956 

Presidente: General Marcos Pérez Jiménez. 

Ministro de Educación: Dr. José Loreto Arismendi - Dr. Darío Parra. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «La enseñanza es un proceso vivo, que en 
consecuencia nunca permanece estático sino que se encuentra en constante camino de superación y 
mejoramiento». 
«La dirección de la educación primaria «debe estar» en manos más responsables». 
«Es preciso inculcar en los venezolanos la necesidad y convivencia de elevar el nivel cultural medio en la 
enseñanza secundaria». 
«Es hora ya de que el elemento humano dedicado a las labores técnicas propias de la industria posea la 
capacitación teórica y científica propia de ellas». 
Reglamento General de la Ley de Educación de 1955: Se promulga el Reglamento General de la 
Ley de Educación de 1955, publicado en Gaceta Oficial N° 506 Extraordinario, del 26 de octubre de 
1956. 
Reglamento para los exámenes de educación primaria, secundaria, técnica y de formación 
docente : De fecha 01 de junio de 1956. Este reglamento contiene las disposiciones generales de todo lo 
relativo a los exámenes de educación primaria: promoción ordinaria y extraordinaria.  
Reglamento para la formación docente: Con fecha de 20 de octubre de 1956. Este reglamento 
establece todo lo relativo al plan de estudios para la formación docente de maestros de educación 
preescolar y lo correspondiente a la formación de docentes de educación secundaria, técnica y normal. 
Reglamento de educación preescolar y primaria: Reglamento para la educación preescolar y 
primaria. De fecha 20 de octubre de 1956. Este reglamento establece las prioridades en la educación 
preescolar como lo son el tipo de actividades y duración del período escolar, y de la educación primaria: 
el tipo de escuela, la naturaleza, contenido y calificación de las pruebas.  
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Reglamento del Consejo Técnico de Educación: Con fecha 05 de noviembre de 1956. El Consejo 
Técnico en un organismo colegiado que funciona como asesor técnico del Ministerio de Educación en 
lo relacionado con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y en la formación de docentes.  

Primera promoción de técnicos en petróleo y minería: En agosto de 1956, la primera promoción 
de técnicos en petróleo y minería se gradúa en la Escuela Técnica Industrial. 
 
1957 

Presidente: General Marcos Pérez Jiménez. 

Ministro de Educación: Dr. Darío Parra. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: No hubo. 

Ley que crea la condecoración de la Orden 27 de junio : Con fecha de 17 de mayo de 1957. Se 
crea la condecoración de la Orden 27 de junio destinada a recompensar méritos distinguidos en años de 
servicio docente. Esta Orden será otorgada a quienes estén en servicio activo en cualquier rama de la 
educación. 

Reglamento para la educación artística: Con fecha 18 de mayo de 1957. La educación artística se 
rige por las disposiciones de este reglamento: Las escuelas de educación artística se diversificarán de 
acuerdo con el ramo del arte que en ellas se enseñen, el cual determinará su denominación específica.  

Escuela de Ingeniería de Petróleo en La Universidad del Zulia: En julio de 1957 se gradúa la 
primera promoción de la Escuela de Ingeniería de Petróleo en La Universidad del Zulia. 

Educación rural: Para el año 1957 desaparecieron totalmente las llamadas unidades de mejoramiento 
rural. Con ellas se perdían los últimos vestigios de una educación rural que ya empezaba a echar raíces 
en nuestro país y en consecuencia, el campesino quedó en una situación de orfandad casi igual a la 
imperante en 1932, cuando por primera vez se habló o se hizo un intento en cuanto a la necesidad de 
escuelas rurales. 
 
1958 
Presidente: General Marcos Pérez Jiménez - Junta de Gobierno. 
Ministro de Educación: Dr. Darío Parra - General Néstor Prato - Dr. Humberto Fernández Morán - 
Dr. Julio de Armas - Dr. Rafael Pizani. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta. Palabras y frases clave: Cambio. 
Fortalecimiento de la educación pública. 
Educación en estado de emergencia. Educación en y para la libertad. 
Constitución: El 23 de enero de 1958 la junta de Gobierno declaró vigente la Constitución de 1953. 
Escolaridad: Alumnos inscritos en educación secundaria: 76.684. Profesores en servicio en educación 
media: 3.109. 
Educación secundaria: Decreto N° 399 del 29 de octubre de 1958, que modifica el capítulo II, de la 
educación secundaria. Artículo 32, que trata sobre el horario de la educación secundaria… 
Educación Básica. El principal antecedente de la organización vertical y horizontal del currículum de 
educación básica «en la famosa Ley Orgánica de Educación promulgada el 18 de octubre de 1948, 
recordada siempre con nostalgia por los educadores debido a su carácter innovador, pero que nunca 
llegó a dejar sentir sus efectos en la realidad escolar. Allí se recordaba la obligatoriedad hasta el 6° grado 
y se establecía un curso común de dos años en la enseñanza media, el que conduciría a los cursos de 
humanidades y los estudios de carácter profesional». 
Estructura del sistema educativo: Preescolar, primaria, secundaria, técnica, formación docente, 
militar y universitaria. 
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Autonomía universitaria: Creada por Decreto N° 17 del 3 de febrero de 1958 la Comisión Univer-
sitaria (que gobernaba la Universidad Central de Venezuela) la cual tenía entre sus objetivos estudiar y 
presentar al Ministerio de Educación un proyecto de Estatuto de las Universidades Nacionales que 
contemplen y aseguren la autonomía universitaria.  
Universidad de Carabobo: Decreto N° 100 del 22 de marzo de 1958, mediante el cual «se crea la 
Universidad de Carabobo», invocando dos razones para acordar la medida: que en Valencia «funcionó 
con éxito una universidad oficial, la cual constituye un antecedente histórico apreciable» y que «de la 
importancia de la Región se desprende la conveniencia de dotar a Valencia con un centro universitario». 
Universidad de Oriente: Decreto N° 459 del 21 de noviembre de 1958, mediante el cual se crea la 
Universidad de Oriente, para atender a la demanda de educación superior de la población estudiantil del 
oriente del país, «donde no existe instituto de enseñanza superior que a la vez que cumpla con la tarea 
de integrar el cuadro educacional del país, sirva efectivamente al estudio de los problemas y cuestiones 
relacionadas en forma directa con la cultura y la economía de la región». 
Reforma legislativa: Reforma por Decreto N° 246 del 6 de julio de 1958, de los artículos 94, 95, 
108, 112, 113, 122 y 123 de la Ley de Educación.  
Dirección de Educación Física y Deporte: La creación de la Dirección de Educación Física y 
Deporte por Decreto N° 188 del 30 de abril de 1958, que por ciento nunca se puso en funcionamiento. 

DARINCO: Por decreto N° 189 del 30/04/58 se crea DARINCO, como instancia técnico-administra-
tiva rectora de las áreas artesanal, comercial e industrial, lo cual propicia una integración más 
significativa de la educación técnica al sistema educativo. 

Nuevo régimen para los estudios de trabajo social: La organización de un nuevo régimen para 
los estudios de trabajo social, por Decreto N° 386 del 17 de octubre de 1958. 

Pacto de Punto Fijo: El 31 de octubre de 1958, en vísperas de las elecciones de diciembre, se firma 
el llamado Pacto de Punto Fijo, por los tres grandes partidos nacionales: Acción Democrática, social 
cristiano COPEI y Unión Republicana Democrática. El Pacto de Punto Fijo era una plataforma de 
concertación política y la ideas básicas que lo animaban, la de mantener un clima unitario en beneficio 
de la estabilidad democrática y evitar que la confrontación electoral y sus resultados lo quebrantaran, así 
como establecer reglas que facilitaran la constitución de un gobierno futuro y de los cuerpos 
deliberantes, «de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad vene-
zolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de gobierno (…) Como 
consecuencia de aquel acto, los candidatos presidenciales Rómulo Gallegos, Rafael Caldera, Wolfgan 
Larrazábal firman, en acto público y solemne en diciembre de 1958, la Declaración de principios y el 
programa mínimo de gobierno». En materia educativa tales declaraciones contenían la política educa-
cional a seguir por el candidato ganador, entre cuyos lineamientos tenemos:  
– Fomento de la educación popular en todos sus aspectos, desde el pre-escolar y la primaria hasta la 

Universidad. 
– Revisión a fondo del sistema educacional en sus distintas ramas a fin de adaptarlo a las necesidades 

reales del desarrollo económico y cultural del país. 
– Campaña para erradicar totalmente el analfabetismo del territorio nacional. Intervención del Estado en 

la educación, sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza. 
– Protección y dignificación del magisterio. Medidas para incrementar al máximo la formación de los 

maestros. 
– Defensa de los valores históricos y artísticos nacionales y del patrimonio espiritual de Venezuela. 
Oficina Central de Coordinación y Planificación: El 30 de diciembre de 1958 se crea la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación, que se encargaría de la planificación global de la Nación. Unos 
meses después, el 07-08-59, se crea la Oficina de Planeación Integral de la Educación (EDUPLAN), 
siendo este sector junto con la planificación urbana los únicos que contaban con organismos 
específicos de programación.  
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Reformas principales: Adhesión de Venezuela al Proyecto Nº 1 de la UNESCO. 
Educación rural: El 1° de julio de 1958 se estableció un programa cooperativo de educación rural 
entre el Ministerio de Educación y el Instituto Internacional de Educación de Nueva York, el cual se 
desarrolla en octubre de 1958 y septiembre de 1961, cuyo objetivo fundamental comprendía la 
formación de personal docente especializado en educación rural. 
 

1959 

Presidente: Junta de Gobierno - Sr. Rómulo Betancourt. 

Ministro de Educación: Dr. Rafael Pizani. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Hemos avanzado sustancialmente». 
«Somos millonarios en escolares y en adelante debemos mejorar la calidad de la educación». 
«Vamos bien aunque falta mucho por hacer». 

Oficina de Planeamiento Integral de la Educación: Decreto Ejecutivo del 7 de agosto de 1959 
mediante el cual se crea la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación. 

Instituto de Formación Docente: Resolución N° 5.813 del 14 de septiembre de 1959, mediante la 
cual se crea el Instituto de Formación Docente, «con el fin de formar dirigentes de la educación, maes-
tros, de educación preescolar y primaria; de incrementar la investigación experimental y pedagógica que 
permita promover reformas de nuestro sistema educativo y desarrollar programas de mejoramiento del 
personal en servicio». 

Creación del Instituto de Cooperación Educativa (INCE): El 27 de junio de 1959 el Congreso 
decreta la Ley de Creación del Instituto de Cooperación Educativa (INCE), a cuya Ley el Presidente Be-
tancourt le puso el ejecútese el 22 de agosto de 1959. El proyecto fue elaborado por Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, J.M. Siso Martínez, Ramón Vicente Casanova, Francisco Olivo, Ismael Ordaz, Alfredo Celis 
Pérez y Luis Tovar. El 11 de marzo de 1960 se decreta el Reglamento de la Ley donde se establecen las 
disposiciones para su funcionamiento como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, 
con patrimonio propio e independiente del fisco nacional. 

Estado e Iglesia: En 1959 se establecen los primeros acuerdos entre el Ministerio de Educación, 
algunas fundaciones privadas y la Iglesia, para la creación de escuelas artesanales y prevocacionales, 
dirigidas a alumnos de cuarto a sexto grado de sectores populares. Esta iniciativa condujo en 1967 a 
constituir la Asociación para la Educación Popular (APEP), cuyas actividades se extendieron 
posteriormente hacia el entrenamiento de docentes y la formación de técnicos medios. 
La AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica) decide propiciar la inscripción de educadores 
católicos en el Colegio de Profesores y en la Federación Venezolana de Maestros, instituciones a las que 
había mantenido apartados. Anteriormente se había creado el Sindicato Autónomo de Trabajadores de la 
Educación Privada (SATREP), al cual se mantuvieron afiliados.  
A través de estas organizaciones, del partido COPEI y de la jerarquía eclesiástica, la Iglesia estuvo 
representada en las discusiones de varios proyectos elaborados por el Ministerio. Entre ellos se destacan 
los destinados a sustituir la Ley del 55, los que evidentemente no prosperaron hasta 1980, estando 
COPEI en el poder. 

Declaración de los derechos del niño. Reconoce que los niños ameritan atención especial, 
definiendo los principios básicos sobre sus derechos particulares. 

EDUPLAN: En 1959 se crea en el Ministerio de Educación un servicio especial para planificar, 
administrar y supervisar la educación rural en el país (EDUPLAN); con la creación de esta oficina se 
retoman las acciones educativas paralizadas durante el período 1949-1957 y de nuevo el progreso 
invade el campo venezolano. 
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1960 

Presidente: Sr. Rómulo Betancourt. 
Ministro de Educación: Dr. Rafael Pizani. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Mucho se ha avanzado, más que nunca antes, 
pero resta mucho por hacer, sobre todo en el aspecto cualitativo (formación de los docentes)». 
Políticas educativas. Proyecto principal Nº 1 de la UNESCO: Con la puesta en marcha del 
Proyecto Principal N° 1 de la UNESCO, Fernández Heres señala que «la educación primaria en América 
Latina (…) ha dado un viraje de singular dimensión» y entre las principales tendencias de la política 
educativa «se pueden sintetizar los siguientes enunciados: 
1. Compromiso de universalizar la educación primaria en un plazo determinado y erradicar el anal-

fabetismo. 
2. Reforma y extensión de la educación media y estímulo educacional vocacional. 
3. Incremento de los recursos financieros y técnicos con miras a universalizar la educación primaria y 

el fomento de otras ramas educacionales. 
4. Preocupación por determinar las necesidades y los recursos humanos que demanda el desarrollo 

económico y social del país. 
5. Formación de cuadros superiores y creación de nuevas instituciones de este nivel. 
6. Capacitación de la mano de obra empleada en los diversos sectores de la economía. 
7. Desarrollo de la comunidad. 
8. Integración de los planes educacionales con los planes nacionales de desarrollo. 
9. Concepción de la educación como bien de consumo y bien de inversión». 
Analfabetismo: En cuanto a la erradicación del analfabetismo, la situación del problema en Venezuela 
para 1958 se estimaba en 38,4% sobre una población calculada en 6.319.809 y para 1961, según el 
censo realizado en este año el por ciento de analfabetos se calcula en 20,6% sobre una población de 
7.360.657. 
Educación primaria: En relación a la educación primaria ya para el año 1960, según el informe de la 
UNESCO, Venezuela revela un aumento de 42% en la matrícula de este nivel educativo. 

INCIBA: Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, INCIBA.  
 
1961 

Presidente: Sr. Rómulo Betancourt. 

Ministro de Educación: Dr. Rafael Pizani - Dr. Martín Pérez Guevara - Dr. Reinaldo Leandro Mora. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Avances respecto a lo hecho por la dictadura». 
«Es prioritario fortalecer la educación pública, gratuita y obligatoria, según lo pauta la normativa 
vigente». 
«Lo hacemos mejor que otros países». 
«La escuela creadora de una conciencia nacional de corte democrática. 
Escuela agente de cambio social». 

Nueva Constitución: Artículo 55: La educación es obligatoria en el grado y condiciones que fije la 
ley. Los padres y representantes son responsables del cumplimiento de este deber, y el Estado proveerá 
los medios para que todos puedan cumplirlo. 
Artículo 57: Las obligaciones que correspondan al Estado en cuanto a la asistencia, educación y bie-
nestar del pueblo no excluyen las que, en virtud de la solidaridad social, incumben a los particulares 
según su capacidad. La ley podrá imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos que fuere 
necesario. También podrá imponer a quienes aspiren a ejercer determinadas profesiones el deber de 
prestar servicio durante cierto tiempo en los lugares y condiciones que se señalen. 
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Artículo 75: La ley proveerá lo conducente para que todo niño, sea cual fuere su filiación, pueda 
conocer a sus padres, para que éstos cumplan el deber de asistir, alimentar y educar a sus hijos y para 
que la infancia y la juventud estén protegidas contra el abandono, la explotación y el abuso. 
La filiación adoptiva será amparada por la ley. El Estado compartirá con los padres, de modo subsidiario 
y atendiendo a las posibilidades de aquéllos, la responsabilidad que les incumbe en las formación de los 
hijos. 
El amparo y la protección de los menores serán objeto de legislación especial. 
Artículo 78: Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y 
servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limita-
ciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes.  
La educación impartida por los institutos oficiales será gratuita en todos sus ciclos. Sin embargo, la ley 
podrá establecer excepciones respecto de la enseñanza superior y especial, cuando se trate de personas 
provistas de medios de fortuna. 
Artículo 79: Toda persona natural o jurídica podrá dedicarse libremente a las ciencias o las artes, y, pre-
via demostración de su capacidad, fundar cátedras y establecimientos educativos bajo la suprema 
inspección y vigilancia del Estado. 
El Estado estimulará y protegerá la educación privada que se imparta de acuerdo con los principios 
contenidos en esta Constitución y en las leyes. 
Artículo 80: La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad, la formación de 
ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el 
desarrollo del espíritu de solidaridad humana.  
El Estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el cumplimiento de los fines aquí seña-
lados. 
Artículo 81: La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente 
comprobada, de acuerdo con la ley. 
La ley garantizará a los profesionales de la enseñanza su estabilidad profesional y un régimen de trabajo 
y un nivel de vida acorde con su elevada misión. 
Artículo 82: La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplir 
para ejercerlas. 
Es obligatoria la colegiación para el ejercicio de aquellas profesiones universitarias que señale la ley.  
Artículo 83: El Estado fomentará la cultura en sus diversas manifestaciones y velará por la protección y 
conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico que se encuentren en el 
país, y procurará que ellos sirvan al fomento de la educación.  
Artículo 56. Todos están obligados a contribuir a los gastos públicos. 
Artículo 74. La maternidad será protegida, sea cual fuere el estado civil de la madre, sin discriminación 
alguna, protección integral, desde su concepción hasta su completo desarrollo, para que éste se realice 
en condiciones materiales y morales favorables. 
Artículo 90. La ley favorecerá el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo y establecerá el orde-
namiento adecuado para las negociaciones colectivas y para la solución pacífica de los conflictos. La 
convención colectiva será ampliada, y en ella se podrán establecer la cláusula sindical, dentro de las 
condiciones que legalmente se pauten. 
Artículo 92. Los trabajadores tienen el derecho de huelga, dentro de las condiciones que fije la ley. En 
los servicios públicos este derecho se ejercerá en los casos que aquélla determine. 
Artículo 100. Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, 
marcas y lemas, gozarán de protección por el tiempo y en las condiciones que la ley señale. 
Artículo 136. Es de la competencia del Poder nacional (…) 16º las directrices y bases de la educación 
nacional. 
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1962 
Presidente: Sr. Rómulo Betancourt. 
Ministro de Educación: Dr. Reinaldo Leandro Mora. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Expansión educativa sin precedentes». 
«Se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad de la educación». 
«La educación no es, ni puede ser una función exclusiva del Gobierno». 
«Nadie puede quedar exento de colaboración responsable cuando se trata de la organización, vigilancia y 
perfeccionamiento de la educación del pueblo, base y raíz del porvenir de nuestra patria». 
Alteraciones estudiantiles. 
Reforma de la Ley del 55: Se reforma parcialmente la Ley de Educación de 1955 en aspectos 
relacionados al control de estudios y evaluación de los aprendizajes en el sistema escolar. 
Influencia extranjera: Durante esta época proliferan las ofertas de programas de ayuda financiera y 
técnica de parte de organismos como la Organización Internacional del Trabajo, Unión Panamericana, 
Asociación Internacional para el Desarrollo, Fundación Ford, Alianza para el Progreso, UNESCO, etc. 
En la Memoria de 1962 se informa de una amplia gama de ofertas de ayuda: 
La UNESCO nos proporciona asistencia técnica por medio de expertos en planeamiento, investigación 
básica y financiamiento de la educación; además en investigaciones oceanográficas en la Universidad de 
Oriente y con becas anuales de entrenamiento de personal. El Fondo Internacional de las Naciones 
Unidas nos presta asistencia financiera y técnica en la fundación del Instituto de Barquisimeto que 
formará especialistas en ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. La Asociación Internacional para el 
Desarrollo (AID) está colaborando con el mejoramiento de la escuela rural y en educación industrial, así 
como en el entrenamiento de becarios en planteles de Estados Unidos, Brasil y otros países. La Alianza 
para el Progreso ha provisto de oportunidades para que tres de nuestros expertos en planeamiento de la 
educación amplíen su preparación en el Instituto Latinoamericano de Planificación. 
Educación superior: «Se crea el Instituto Politécnico de Barquisimeto». «Se crea el Centro Experi-
mental de Estudios Superiores de Barquisimeto».  
 
1963 
Presidente: Sr. Rómulo Betancourt. 
Ministro de Educación: Dr. Reinaldo Leandro Mora. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Balance de lo aspirado y lo hecho. 
Logros en el incremento de la matrícula y mejoramiento de la enseñanza. 
El SEV está recibiendo una «avalancha» de estudiantes. 
El gasto educativo crece. 
Difusión de los planteles educativos por toda la geografía de Venezuela. 
Educación y Reforma Agraria. 
La planificación de la educación. 
El mejoramiento de la calidad. 
Respeto a los acuerdos internacionales. 
Política educacional: En la exposición introducida a la Memoria que presenta el Ministro Reinaldo 
Leandro Mora al Congreso de 1963 presenta una visión global de los avances de la educación vene-
zolana logrados desde 1958 hasta los momentos de la cuenta ante el Cuerpo Legislativo. Asimismo 
señala las cuatro líneas maestras que durante aquellos años orientaron la política educacional, que 
fueron las siguientes: 
a) Hacer efectivo a los venezolanos el derecho constitucional de la educación gratuita, «a fin de elevar la 

dignidad moral de los individuos y las comunidades y de afianzar la orientación democrática de 
nuestra sociedad». 

b) Mejorar la calidad de la enseñanza, «acentuando su diferenciación funcional y su productividad». 
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c) Armonizar e integrar los esfuerzos educacionales con las exigencias del desarrollo del país, en orden 
a procurar los recursos humanos que el mismo demanda; y 

d) Administrar el sistema educativo de acuerdo a su esquema de planificación. 
  
1964 
Presidente: Sr. Rómulo Betancourt - Dr. Raúl Leoni. 
Ministro de Educación: Dr. Reinaldo Leandro Mora - J.M. Siso Martínez. 

Discurso del Ministro: Calidad de la educación. 
Investigación educativa. 
Continuidad de políticas. 
Expansión matricular cede ante el imperativo de la calidad. 
Formación docente. 
Formación Docente: El Ministro Reinaldo Mora, por Resolución N° DE. G. 2.672, del 6 de marzo de 
1964, dictó con base en el artículo 12 de la Ley de Educación y 9 del Reglamento para la Formación 
Docente promulgó un reglamento para el mejoramiento profesional del magisterio de educación normal, 
secundaria y técnica, adscribiendo el programa destinado a mejorar la capacidad técnica y las 
condiciones profesionales de los educadores no titulados de las ramas de la educación media (normal, 
secundaria, técnica), al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio que por razón estatutaria lo 
venía haciendo a nivel de personal docente de educación primaria. 
División de Orientación: Creación de la División de Orientación por Resolución N° 2.486 del 5 de 
marzo de 1964 adscrita a la Dirección General del Ministerio. 
Primer Seminario Nacional de Supervisión Educativa: Del 23 de noviembre al 11 de diciembre 
de 1964, se realizó el Primer Seminario Nacional de Supervisión Educativa, celebrado en preescolar.  
Educación Rural y la Reforma Agraria: En el año 1964, como consecuencia de la promulgación de 
la Ley de Reforma Agraria, el Ministerio de Educación, por Resolución 2094 del 4-3-64, pone en fun-
cionamiento cuatro Escuelas Técnicas de Agricultura las cuales en cursos de cuatro años formaban 
peritos agropecuarios.  
Educación preescolar: A partir de 1964 se incrementa el preescolar hacia esta área, desarrollándose 
un crecimiento en la población atendida. Así, en 1965 surge el proyecto Centro Preescolar «Gustavo 
Machado» auspiciado por FIPAN-UNICEF y se instala la comisión que inicia la elaboración y revisión 
de proyectos para el nivel, y en 1966 se realizan en Caracas las primeras jornadas de estudio dedicadas a 
la educación preescolar en Venezuela. 
 
1965 

Presidente: Dr. Raúl Leoni. 

Ministro de Educación: Dr. J.M. Siso Martínez. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Calidad de la educación. 
Expansión dinámica y progresiva. 
«Crecimiento cuantitativo de oportunidades de educación». 
«...dedicar la mayoría de sus esfuerzos hacia la consecución de los objetivos del mejoramiento 
cualitativo de la educación». 

Planes de estudio : Adscrita a la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación, se crea una co-
misión permanente de planes y programas de estudios, «cuya atribución fundamental, decía el Ministro 
Siso Martínez, en esta primera etapa de su funcionamiento, es la que se refiere al estudio, preparación y 
evaluación de los programas de ensayo, así como el dictamen definitivo que permita orientar el Estado 
en cuanto conveniencia de generalización que, en un momento dado, pueda corresponder a cualquier 
programa de ensayo. Esta referida comisión tiene como tarea iniciar la revisión, estudio y evaluación de 
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los respectivos proyectos de programas y ulteriormente deberá acometer la tarea correspondiente a la 
preparación de los programas y planes de estudio definitivos que hayan de conformarse con la 
naturaleza misma de los ensayos en cuestión, así como también con las reformas de estructura del 
sistema educativo que necesariamente deberán acometerse en los próximos años». 

Instituto Técnico Jesús Obrero: Por tratarse de un caso aislado y de iniciativa privada, podría 
resultar de poca significación, aun cuando antecede en cinco años al establecimiento de la reforma del 
ciclo diversificado. Se trata de la creación, en Caracas, del Instituto Técnico Jesús Obrero, primer 
bachillerato técnico del país, (Resolución del 1°/12/95), del cual en 1967 egresa la primera promoción 
de bachilleres en la especialidad de electrónica. 

Radio educativa venezolana: Se nombra una comisión para la creación de una radio educativa vene-
zolana. 
 
1966 
Presidente: Dr. Raúl Leoni. 
Ministro de Educación: Dr. J.M. Siso Martínez. 
Discurso del Ministro: «Centro en la percepción de las fallas de orden estructural y funcional que 
tiene el sistema. Originadas en el contexto y que tienen su máxima expresión en la ineficiencia del 
sistema. 
«Lo que se hace para superar las debilidades del sistema». 
«La educación en franca situación de ascenso». 
«Educación, responsabilidad de todos».  
Planes y programas: Decreto N° 567 del 17 de junio de 1966, como medida complementaria de la 
reforma de planes y programas de estudio y el cual contiene directrices básicas en torno a los siguientes 
aspectos: material de enseñanza, distribución gratuita de los mismos, bibliotecas escolares y relación de 
éstas con la comunidad. 
Reglamento General de los Institutos Experimentales de Educación Superior: Decreto N° 
878, mediante el cual se promulga el Reglamento General de los Institutos Experimentales de Educación 
Superior y el Reglamento de Repitientes. 

Proyecto de ley sobre textos y útiles escolares de distribución gratuita: El 24 de marzo de 
1966, la fracción parlamentaria del Partido Social-Cristiano COPEI, presentó a la Cámara del Senado un 
proyecto de ley sobre textos y útiles escolares de distribución gratuita. 

Primer Seminario de Educación Industrial: Se celebraron estas jornadas de reflexión en Maracay, 
del 17 al 19 de marzo de 1966, organizadas por la Dirección de Educación Artesanal, Industrial y Co-
mercial (DARINCO) del Ministerio de Educación.  

Creación de instituciones de educación superior: Creación del Instituto Politécnico Nacional de 
Barquisimeto, después de años de planificación. Primera institución educativa del nivel técnico superior 
y referencia a los restantes que se crearían a partir de los años 70. 

Extraescuela: Se reforma la ley de creación del INCIBA.  
 
1967 

Presidente: Dr. Raúl Leoni. 

Ministro de Educación: Dr. J.M. Siso Martínez. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Acento en la educación». 
«Corregir fallas diagnosticadas». 
«Falta mucho por corregir». 
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Reglamento Parcial de la Ley de Educación. Se decreta el Reglamento Parcial de la Ley de 
Educación. Decreto 753.  

Reglamento General de los Institutos Experimentales de Educación Superior Se promulga 
el Reglamento General de los Institutos Experimentales de la Educación Superior.  
Proyecto experimental de educación de adultos: Iniciado en 1967, fue un programa que se 
desarrolló en la vasta zona de los estados Lara, Trujillo y Portuguesa con la Educación de Adultos. 
Sobre este proyecto informa el Ministro Siso Martínez que era «uno de los cuatro grandes proyectos 
que dicho Organismo de las Naciones Unidas llevaba a cabo en el mundo, como experiencia que servirá 
a otros países del continente». 
 
1968 
Presidente: Dr. Raúl Leoni. 
Ministro de Educación: Dr. J.M. Siso Martínez. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Cumplir los compromisos adquiridos para con 
la educación por parte del gobierno y el estado/ domina la idea de continuidad/crecer/corregir 
fallas/adecuar la educación a las necesidades del país y de los individuos». 
Supervisión: Para 1968, la Comisión de Supervisión había adelantado estudios de interés en orden a 
integrar los diversos servicios de supervisión en un sistema orgánico y el Ministerio de Educación 
acuerda iniciar un plan general de reorganización del entonces vigente sistema de supervisión que se 
cumplía en etapas sucesivas. 
El plan general de reorganización del sistema de supervisión se orientaba a alcanzar las finalidades 
siguientes: 
a) Integración de las funciones de los servicios de supervisión en unidades operativas que atenderán a 

los niveles de educación pre-escolar, educación primaria y educación media. 
b) Coordinación de los planes y proyectos de educación con programas de desarrollo que promuevan 

otros organismos nacionales y regionales. 
c) Establecimiento de un régimen que precise los deberes y atribuciones de los funcionarios de super-

visión que estarán a cargo de los servicios integrados. 
d) Distribución adecuada de tareas para contribuir a la celeridad de los procedimientos administrativos. 
Educación superior: Se crea la Oficina para el Planeamiento Universitario (OPSU), adscrita al Con-
sejo Nacional de Universidades (CNU). Se reorganiza el Instituto Pedagógico de Caracas. 
 
1969 
Presidente: Dr. Raúl Leoni - Dr. Rafael Caldera. 
Ministro de Educación: Dr. J.M. Siso Martínez - Dr. Héctor Hernández Carabaño. 
Discurso del Ministro: Educación empresa nacional. 
Una visión profundamente doctrinaria. Hay una tesis educativa, sustentada en las siguientes ideas: 
a) Educación como instrumento de cambio social (para fortalecer el interés nacional y el desarrollo 

económico y social) 
b)  Una visión normativa/prescriptiva/ prospectiva, sustentada en las siguientes ideas: 
 •  desarrollo nacional. 
 •  transformación deseada. 
 •  desarrollo autónomo. 

•  prospección. 
•  visión empresarial (eficiencia, calidad del servicio, ahorro, evitar el desperdicio, educación como 

organización productiva, como sucede en la organización productiva, hay que fijar objetivos y 
tomar decisiones acertadas etc.). 
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•  valores nacionales e internacionales. 
•  planeamiento como metodología. 

Edificaciones: Se construyeron en 1969, 929 edificaciones escolares con 11.512 aulas. 

Política educativa: El programa de gobierno del presidente Caldera contenía los siguientes objetivos a 
seguir como política educacional: 

Objetivos educacionales: «La educación es un proceso continuo de perfeccionamiento de la 
persona, cuyas finalidades básicas consisten en ayudar a los hombres a desarrollar sus potencialidades y 
su vocación: 
– en orden a conducir su existencia de acuerdo con los valores y las normas que garantizan la convi-

vencia y a buscar lo mejor de la paz social; 
– en orden a dotarlos para que promuevan la transformación del medio que habitan; 
– inculcar el respeto para conservar y defender la vida en sus distintas manifestaciones; 
– formar una estructura mental disciplinada, coherente y creadora, capaz de realizar su trabajo eficiente 

y útil, dentro de la comunidad a la cual pertenezca; y de asimilar orgánicamente los contenidos de la 
ciencia y de la cultura; 

– facilitar la adaptación del hombre a las nuevas situaciones que vaya creando el progreso de la ciencia; 
– infundir la alegría y el gusto de aprender, investigar y crear como hábitos permanentes; 
– motivar y cultivar la capacidad y el gusto para apreciar histórica y especulativamente los valores 

estéticos expresados en la naturaleza y en al arte; y  
– capacitar y cultivar el gusto por la sana recreación y el uso del tiempo libre, e instrumentar su integral 

aprovechamiento. 
No obstante que las finalidades de la educación son por naturaleza universales, la educación debe crear 
y fortalecer el espíritu de venezolanidad y americanismo, en el entendido de que todo no significa aten-
ción exclusiva de lo propio, sino de aquellas fuerzas capaces de establecer correlaciones con lo 
universal». 

Reordenación territorial: Decreto N° 72, del 11 de junio de 1969, sobre reordenación territorial con 
miras a la administración de políticas en función del desarrollo regional. 

Reglamento para la educación secundaria y la educación técnica: Por Decreto N° 120 del 13 de 
agosto de 1969 se aprueba el Reglamento para la Educación Secundaria y la Educación Técnica, 
publicado en Gaceta Oficial N° 28.999 del 19 de agosto de 1969.  

Parasistema: El Decreto 208 del 29-11-69 reglamentó la educación permanente de adultos, cuya 
enseñanza sería de forma directa, pero también incluiría la aplicación de técnicas modernas: escuelas 
radiofónicas, televisión, prensa, misiones culturales, cursos por correspondencia y otros medios. Este 
decreto se complementó con la Resolución N° 165, del 28-07-71, sobre el régimen semestral para el 
ciclo básico de educación secundaria y técnica de los trabajadores mayores de 16 años. Estas reformas 
y flexibilización del currículum dieron lugar al denominado «parasistema» en los liceos nocturnos, por 
cuanto eliminaron la obligatoriedad de la asistencia a clases.  

Proyecto de Ley: El proyecto de dicha Ley se elaboró en el marco de la XIX Convención Nacional 
del Magisterio en 1964; se aprueba con carácter de Orgánica el 26 de julio de 1980; recoge en su ar-
ticulado las reformas que se habían realizado mediante decretos y resoluciones; consolida y estabiliza la 
estructura del sistema escolar venezolano. Los niveles son: preescolar, básica (9 años: primaria de 6 
años y ciclo básico común de secundaria de 3 años), media diversificada y profesional y superior; las 
modalidades son: educación especial, artes militares, ministros del culto, adultos y extraescolar. 

Reforma Parcial de la Ley de Universidades: En 1969 una comisión legislativa conformada por 
COPEI y Acción Democrática emprende una reforma parcial de la Ley de Universidades.  

Nueva sede del Ministerio de Educación Se ordena por Decreto-Ley la construcción de la nueva 
sede del Ministerio de Educación en la esquina de Salas en Caracas. 
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Descentralización/regionalización: Decreto 72 sobre la Regionalización del Ministerio de Educación.  

Educación básica: A escasos 8 meses de haber ganado las elecciones el partido socialcristiano 
COPEI, se promulgó el Decreto 120 del 13 de agosto de 1969, conteniendo la reforma de la educación 
media y de la educación técnica, estableciendo un ciclo común para ambas de 3 años de duración. Un 
mes después, el Decreto 136 incorporaría al mismo el sistema de educación normal. Estos decretos 
formaron parte de un conjunto de 11 decretos y 29 resoluciones sobre diferentes aspectos de los 
diversos niveles del sistema escolar, puesto en vigencia el mismo año. Con esto se configuró el llamado 
modelo tecnocrático que venía perfilándose desde 1960, basado en la concepción de la educación como 
«Empresa Nacional». 

Currículo: En el mismo año 69 se promulgaron los nuevos programas de preescolar, primer grado de 
primaria y ciclo básico común de nivel de media. En el caso de primaria se sustituían los programas de 
1944, vigente por 25 años. La reforma programática tenía como propósitos expresos, entre otros, 
promover el aprendizaje activo y abandonar la memorización. Su mayor novedad consistía en la presen-
tación de 6 columnas: objetivos, contenidos, actividades del alumno, orientación al maestro, recursos y 
evaluación. Lo que llevaba la articulación horizontal y el predominio de los objetivos expresados en tér-
minos de conducta observable. La teoría psicológica subyacente en la concepción del aprendizaje era el 
conductismo, cuyo propósito esencial es el modelaje de la conducta con base en el control sistemático 
de la misma. De allí la fragmentación de los aprendizajes en pequeñas porciones y la evaluación continua 
del logro de objetivos, esencialmente mediante pruebas de respuestas breves. Estos programas fueron 
muy criticados por reducir los contenidos de historia y de geografía de Venezuela al punto de su virtual 
desaparición, por fragmentar el conocimiento, promover el aprendizaje memorista y obstaculizar el 
aprendizaje natural de la lengua. 

Allanamiento de la UCV: El día viernes 31 de octubre de 1969, es allanada la Universidad Central de 
Venezuela. 

Educación preescolar: Entra en vigencia el primer programa oficial de educación preescolar, a través 
de la Resolución Nº 10106, estableciendo con ello un instrumento de orientación y guía para el 
desarrollo de las actividades en el jardín de infancia por parte del maestro, en coherencia con las 
orientaciones y conocimientos adquiridos en cursos realizados. Se crean así cuatro planteles de 
educación preescolar por ensayo según resolución Nº 3499, los cuales son anexos a las escuelas: 
Experimental Venezuela, Francisco Pimentel, Gran Colombia y Experimental de Formación Docente. 
 
1970 

Presidente: Dr. Rafael Caldera. 

Ministro de Educación: Dr. Héctor Hernández Carabaño. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Idea de continuidad en relación al cumplimiento 
de lo prescrito en el IV Plan. Sujeción a aquellos principios de ayer y hoy que inspiran la política educa-
cional del Estado. 
– Desarrolla una tesis: «La tesis del desarrollo educacional» (de la democratización a la modernización, 

inspirada en la acción de UNESCO).  
– La modernización del SEV-más calidad.  
– Las exigencias del bien común.  
– La idea de Plan Educativo.  
– «Actuar con noción de patria, con rectitud y con conciencia de nuestras limitaciones».  
– Casi se abandona la idea de empresa nacional, para potenciar la de «bien común».  
– Finaliza el discurso con una exclamación a la inspiración divina. 
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Ley de Universidades: En educación superior, para el año 1970 se promulga la Ley de Universidades 
y se crea la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y se establecen las normas sobre la 
materia de administración presupuestaria. 

Reglamento de ingreso al ejercicio de la docencia en la educación primaria: Decreto N° 355 
de 1970 donde se reglamenta el ingreso al ejercicio de la docencia en la educación primaria y se 
establece el régimen de concurso. 

Reglamento Parcial de la Ley de Universidades: Se dictó el Reglamento Parcial de la Ley de 
Universidades por Decreto N° 687 del 1° de septiembre de 1971, estableciendo las regulaciones para 
conducir los procesos reorganizativos de las universidades y para orientar las modificaciones de la 
estructura académica de las mismas. 

Reglamento de los Institutos Universitarios: Se dictó por Decreto N° 519 del 20 de enero de 
1971 el Reglamento de los Institutos Universitarios. 

Reglamento: Postgrado: El reglamento de los cursos de postgrado organizados por el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) de Magister Scientiarum y de Philisophus Scientiarum 
promulgado por Decreto N° 830 del 17 de septiembre de 1971. 
Reglamento del Régimen de Comunidades Educativas.  

Educación especial: El Ministerio de Educación acordó por Resolución N° 68 (Dirección de Planea-
miento), del 2 de junio de 1970, y resolución de la misma fecha, la autorización para el funcionamiento 
de dos cursos «uno de formación de maestros de niños sordos y con trastornos de lenguaje, y otro para 
la formación de terapistas de lenguaje», dic tados en el Instituto de Audición y Lenguaje (IVAL) desde 
1956. 

Reforma: Reforma Parcial de la Ley del INCE: El 10-01-70 se aprobó la Reforma Parcial a la Ley del 
INCE, agregándose a sus fines el adiestramiento a la juventud desocupada, lo que implica una amplia-
ción de sus programas a los desertores del sistema escolar. También se aumentó la contribución de los 
patronos de 1 al 2%. 

Ley de Universidades por el Congreso: El 8 de septiembre de 1970, es aprobada la Ley de Uni-
versidades por el Congreso y puesto el cúmplase por el señor Presidente de la República.  
Escuela primaria: Se promulga el decreto para el ingreso de docentes a la educación primaria.  
Educación media: Se promulga el reglamento de evaluación en la educación media y técnica. 
Educación preescolar: Para 1970 es creado el Departamento de Educación Preescolar, dependiendo 
de la División de Educación Preescolar y Excepcional de la Coordinación General de Docencia. 
 
1971 
Presidente: Dr. Rafael Caldera. 
Ministro de Educación: Dr. Héctor Hernández Carabaño - Dr. Enrique Pérez Olivares. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Marcado acento doctrinario, resalta la intención 
de continuar la gestión del Ministro anterior. 
El hombre fin último de la gestión educativa: bien lejos del concepto de Recurso Humano. «El hombre 
no es un recurso humano sino un ser humano». 
Hay una noción bien clara de desarrollo, no como crecimiento sino como posibilidad de redención 
humana. 
Educación superior: Por Decreto N° 519 del 20 de enero de 1971 se dicta el Reglamento de los Insti-
tutos Universitarios.  
Por Decreto N° 688 del 1° de septiembre de 1971 se crea una comisión encargada de redactar un ante-
proyecto de Ley de Educación Superior que integre las distintas modalidades de instituciones de educa-
ción superior en un subsistema. 
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Educación secundaria y técnica para adultos: Resolución N° 165 del 28 de julio de 1971 mediante 
la cual se establece el régimen de estudio de la educación secundaria y técnica para adultos. 
Educación media: A la Resolución N° 9.916 la sustituyó la Resolución N° 066 (Dirección de 
Planeamiento), del 1° de abril de 1971. Esta resolución presenta un modelo normativo muy explícito 
sobre la orientación del ciclo básico común. 

Se organiza la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU): Prevista en la Ley de 
Universidades promulgada en 1971. Se dictó el reglamento parcial de la Ley de Universidades por 
Decreto N° 687 del 1° de septiembre de 1971, estableciendo regulaciones para conducir los procesos 
reorganizativos de las universidades y para orientar las modificaciones de la estructura académica de las 
mismas. 

Eventos educativos: Conferencia de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de la Ciencia 
y la Tecnología en relación con el desarrollo de América Latina y del Caribe convocada por la UNESCO, 
que se realizó en Caraballeda entre el 6 y el 15 de diciembre de 1971. 
Congreso de Educación Primaria, convocado por Decreto N° 83 del 27 de junio de 1969 como acto 
conmemorativo de la fecha centenaria del decreto de Guzmán Blanco sobre instrucción pública gratuita 
y obligatoria. 
El Seminario Interamericano sobre Problemas de la Educación en el Medio Rural, con la cooperación de 
la organización de Estados Americanos (OEA), es celebrado del 14 al 20 de noviembre de 1971. 

Educación preescolar: Para 1971 el Ministerio de Educación promueve la integración de programas 
médico-asistenciales con el Instituto Nacional de Nutrición y Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
para dar protección y asistencia al niño. 
 

1972 

Presidente: Dr. Rafael Caldera. 

Ministro  de Educación: Dr. Enrique Pérez Olivares. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Énfasis en el hacer. Lo hecho, lo por hacer para 
cumplir el IV Plan y ajustarse a los extremos de los principios rectores de la gestión de gobierno. 

Formación de docentes: Por Decreto N° 1052, de 1972, la duración del ciclo diversificado 
para la formación de docentes se eleva a tres años.  

Descentralización/regionalización: En 1972 es promulgado el Reglamento de Regionalización 
Administrativa según Decreto Nº 929 de fecha 5 de abril de 1972. A partir de la promulgación del 
Decreto 72 se inicia el proceso de regionalización educativa; en este sentido es publicada la Resolución 
Nº 10.279 del 10 de septiembre de 1969.  

Teleducación: Decreto N° 905 del 8 de marzo de 1972, (mediante el cual se) constituye un comité 
asesor para estudiar el uso de los medios de telecomunicación para fines educativos, expresaba el 
propósito de emprender acciones educativas de cobertura masiva y con las ventajas que la tecnología 
moderna aporta. Al respecto el Ministro Pérez Olivares en su Memoria al Congreso de 1974. 
 
1973 

Presidente: Dr. Rafael Caldera. 

Ministro de Educación: Dr. Enrique Pérez Olivares. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Balance de lo hecho en atención a los 
fundamentos doctrinarios que orientan la gestión. 
Modernización. 
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Renovación (interesante encontrar esta idea cuando sabemos que eran tiempos de renovación universi-
taria en la UCV). 
Una ejecución que debe ser juzgada por el público. Esperar el dictamen de la historia. 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez: Decreto N° 1582, del 24 de enero de 
1974, mediante el cual se crea la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.  
Creación de Instituciones de Educación Superior: Decreto del 7 de febrero de 1973, mediante el 
cual se crea el Colegio Universitario de Carúpano (estado Sucre). 
Creación del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, con sede en Valle de la Pascua y Cala-
bozo, por Decreto N° 1221, del 7 de febrero de 1973. 
Se autorizó el funcionamiento de institutos universitarios de carácter privado, tales como el «Jesús 
Obrero» (Decreto N° 1278, del 4 de mayo de 1973). 
El Instituto Universitario Nueva Esparta (Decreto N° 1279, del 4 de mayo de 1873). 
El Instituto Universitario de Mercado-Técnica (Decreto N° 1280 del 4 de mayo de 1973) 
El Instituto de Nuevas Profesiones (Decreto N° 1281, del 4 de mayo de 1973) 
Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios: Promulgación del Reglamento de los 
Institutos y Colegios Universitarios (Decreto N° 1574, del 16 de enero de 1974), y el Reglamento del 
Personal Docente y de Investigación de los Institutos y Colegios Universitarios (Decreto N° 1575, del 
16 de enero de 1974) 
Profesionales de la enseñanza al servicio del Ministerio de Educación: Resolución N° 6 de 
fecha 15 de enero de 1973, mediante el cual se promulga el Reglamento sobre la Estabilidad de los 
Profesionales de la Enseñanza al Servicio del Ministerio de Educación. 
Centro de recursos y de asistencia técnica (CRAT) de Ciudad Guayana: Resolución N° 42 
(Dirección de Planeamiento), del 10 de mayo de 1973, mediante el cual se crea y se organiza el Centro 
de Recursos y de Asistencia Técnica (CRAT) de Ciudad Guayana, estado Bolívar. 

Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC): Con 
asistencia técnica de la UNESCO, conjuntamente con el Dr. Olinto Camacho, «elaboraron un proyecto 
que dio lugar a la creación el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia 
(CENAMEC), creado posteriormente por Decreto N° 1365, de fecha 6 de agosto de 1973 del presidente 
Caldera y refrendado por el Ministro de Educación, Dr. Enrique Pérez Olivares». 

Preescolar abierto : Proyecto de Preescolar abierto para la incorporación masiva de los niños menores 
de siete años al sistema educativo. El proyecto se inició en enero de 1973 a título de ensayo en la zona 
metropolitana de Caracas, y se inició con una cifra de 4.720 niños, con la aspiración de una meta de 
300.000 niños en todo el país en los años inmediatos subsiguientes. 

Conflictos: Segunda huelga general del magisterio. 
 
1974 
Presidente: Dr. Rafael Caldera - Sr. Carlos Andrés Pérez. 
Ministro de Educación: Dr. Enrique Pérez Olivares - Dr. Luis Manuel Peñalver. 
Discurso del Ministro: Cambiar lo existente, que no es del todo malo. Reconoce lo hecho. 
Tiempos de revolución educativa 
Democratizar y modernizar (la declaración más explícita en este sentido hasta el momento). 
Hacer más productivo el aparato escolar. 
Zanjar las distancias entre el ser (incluye un amplio diagnóstico de la educación nacional para esta-
blecerlo) y el deber ser (se enuncia bajo el concepto de revolución educativa). 
La transformación no se hará de una sola vez, en un año o incluso en el quinquenio... «una verdadera 
transformación de nuestra educación requiere una ardua labor, continua y prolongada de varios perío-
dos constitucionales para poder dar cumplimiento a las metas básicas antes del año 2000». 
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Plan de la Nación: El V Plan de la Nación vigente de 1974-79, llevaba como lema «revolución 
educativa y desarrollo nacional»; sus propósitos y finalidades se sintetizaron en tres grandes políticas: 
1. Educación para la democracia. 
2. Educación para la innovación. 
3. Educación para el desarrollo autónomo. 

Sistema de evaluación: Los regímenes especiales de evaluación decretados para los diferentes niveles 
(Decretos 197, 198 y 250), la caracterizaban como integral, continua, cooperativa y científica, comple-
tando el diseño conductista del currículum. En este renglón se destaca la promoción de alumnos de pri-
mero a tercer grado con el exclusivo requisito de contar con el 75% de la asistencia a clases, esto fue 
denominado «promoción automática»; su aplicación fue eliminada en 1976, por crear desajustes tales 
como elevado número de fracasos y repitientes. 

Programa de becas «Gran Mariscal de Ayacucho»: Una de las iniciativas más importantes 
impulsadas por el gobierno del Presidente Pérez fue el Programa de Becas «Gran Mariscal de 
Ayacucho», creado por Decreto N° 132, del 4 de junio de 1974, para la capacitación tanto en centros 
nacionales como extranjeros de jóvenes egresados tanto en Institutos de Educación Media como en 
Educación Superior, proveniente de clase media y trabajadora. 
Plan Nacional de Desarrollo Educativo del Sector Rural: En 1974, la Dirección de Planeamiento 
del Ministerio de Educación elaboró al anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo Educativo del 
Sector Rural, 1974-1978.  
Educación preescolar: Se crean los «Proyectos Van Leer y Hogares de Cuidado Diario», que según 
el currículum de educación preescolar surge con el fin de desarrollar una concepción integral de la aten-
ción integral con recursos de la comunidad. 
 
1975 
Presidente: Sr. Carlos Andrés Pérez. 
Ministro de Educación: Dr. Luis Manuel Peñalver. 
Discurso del Ministro: Acento en las «medidas remediales» (acciones) para superar el deterioro de la 
educación y el balance de lo hecho durante 1975. 
Concordancia con el Plan Sectorial de Educación incluido en el V Plan de la Nación. 
La revolución educativa al servicio del «desarrollo acelerado». 
Programa de Becas «Gran Mariscal de Ayacucho»: Con fecha 1° de julio de 1975, por Decreto 
N° 100, el Programa de Becas «Gran Mariscal de Ayacucho» se constituye en Fundación «Gran 
Mariscal de Ayacucho». 
Fundación Educación-Industria (FUNDEI): El 14 de abril de 1975 se crea la Fundación 
Educación-Industria (FUNDEI), destinada a mejorar las relaciones entre el sector educativo y el 
industrial 
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora»: La 
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora», creada por Decreto 
N° 1.178, del 7 de octubre de 1975, con sede rectoral en la ciudad de Barinas… 
El Proyecto Venezuela: El Proyecto Venezuela nace en marzo de 1975 cuando el presidente de la 
República, Sr. Carlos Andrés Pérez, nombra la Comisión Presidencial para la creación de un Centro de 
Investigación sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población.  

Universidad y Educación Rural: En 1975, el Centro Interamericano de Educación Rural (CIER) 
pasará a formar parte del Instituto Universitario de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IUMPM) 
como un núcleo de profesionalización para los docentes de los sectores urbanos y rural. 

Educación preescolar: Se crea la Dirección de Educación Preescolar a través del Decreto Nº 827 y 
reglamentado con la resolución Nº 283 con el propósito de satisfacer las exigencias técnico-admi-
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nistrativas y proveer acciones a cumplir en función de los requerimientos de la Planificación Nacional, 
para la atención infantil. 
 
1976 

Presidente: Sr. Carlos Andrés Pérez. 

Ministro de Educación: Dr. Luis Manuel Peñalver. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Resalta el énfasis por destacar los obstáculos 
estructurales que impiden el esperado despliegue de los beneficios de la Revolución Educativa. 
Obstáculos: técnicos, organizacionales, culturales, etc. 
Acento en la necesaria articulación de la educación con el momento expansivo que vive la economía 
venezolana: «vivimos una oportunidad sin precedentes para crear una poderosa infraestructura para el 
desarrollo». 

Ley Orgánica de la Administración Central: La Ley Orgánica de la Administración Central, 
promulgada el 28/12/76, modificada varias veces, reafirma el principio de Estado Docente en 
concordancia con el espíritu y propósito del constituyente del año 1961, cuando afirma que 
«corresponde al Ministerio de Educación la planificación, administración, supervisión y orientación de 
las actividades del Ejecutivo Nacional en el sector educación, comprendiendo la programación, 
desarrollo, control y evaluación del sistema educacional en todos sus aspectos y niveles, salvo lo que las 
leyes especiales determinen» (Artículo 29). 

Programa nacional de pasantías en la industria: Se crea el Programa nacional de pasantías en la 
industria, avalado mediante el Decreto N° 1982, de 1976, con la coordinación de FUNDEI. 

Comisión para el Desarrollo de la Educación Rural: El 30 de diciembre de 1976 según Reso-
lución 260 fue creada la Comisión para el Desarrollo de la Educación Rural, con el fin de armonizar 
todos los esfuerzos de los organismos oficiales y privados en un plan cooperativo, para lo cual se pro-
cedió a la revisión del ciclo diversificado y la reestructuración de los planes y programas, para ensayar 
el régimen semestre-crédito, con duración de 6 semestres, que otorgaba el título de técnico medio en 
agropecuaria y la mención correspondiente (Resolución del 8-01-78). 

Educación preescolar. Evaluación: En 1976 entra en vigencia el régimen especial de evaluación 
para educación preescolar-primaria y al año siguiente el «Proyecto para el impulso a la educación 
preescolar en Venezuela», conocido como Proyecto de participación comunitaria en la educación 
preescolar. 

Presidente: Sr. Carlos Andrés Pérez. 

Ministro de Educación: Dr. Luis Manuel Peñalver - Dr. Carlos Rafael Silva. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: No se menciona para nada la revolución 
educativa. 
Insiste en la continuidad de políticas hacia la modernización, la democratización y el desarrollo autó-
nomo. 
Se insiste en el balance de lo hecho para dar cumplimiento a las directrices del Estado. 
Es de resaltar la aparición de la noción de desarrollo regional de la educación, por lo que han sido ela-
borados planes operativos bi-anuales a nivel central y regional. 

Pautas reglamentarias sobre el escalafón docente y de investigación de las Universidades 
Nacionales: Resolución que a finales de 1977 dictó el Consejo Nacional de Universidades mediante el 
cual establece pautas reglamentarias sobre el escalafón docente y de investigación de las Universidades 
Nacionales. 

PROCESO: 
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Nuevas menciones de educación técnica: En los años 1977 y 1978, se crean nuevas menciones de 
educación técnica (la N° 344 y otras) y el régimen de pasantías para los alumnos de algunas menciones 
de las subramas agropecuaria, industrial y comercial. Para este momento se seguía considerando La 
educación media diversificada y profesional como el segundo de la estructura escolar venezolana. 
 
1978 

Presidente: Sr. Carlos Andrés Pérez. 

Ministro  de Educación: Dr. Carlos Rafael Silva. 

Discurso del Ministro: Idea de continuidad (democratización-modernización). 
Marcada preocupación por las implicaciones administrativas y financieras del funcionamiento del SEV.  
Creación de Instituciones: Creación del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa 
con sede en Acarigua, por Decreto N° 2.859 de fecha 19 de diciembre de 1978. 
Creación del Instituto Universitario de Tecnología con sede en Valera (estado Trujillo), por Decreto N° 
2.775 de fecha 1° de agosto de 1978. 
Educación superior:  
Se crea el IUT de Valera.  
Se permite que el IESA dicte maestrías. 
 
1979 

Presidente: Sr. Carlos Andrés Pérez - Dr. Luis Herrera Campíns. 

Ministro de Educación: Dr. Carlos Rafael Silva - Dr. Gerardo Cedeño - Sr. Rafael Fernández Heres. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: La gestión como compromiso: 
– Personal de quien tiene a la educación como centro de su vida profesional (siempre ha estado ahí). 
– Del nuevo gobierno, al hacer de la educación un bastión para el desarrollo efectivo del Estado Pro-

motor. 
– Acento doctrinario/ los principios rectores de la gestión son de tipo humanista. 
– La planificación estratégica, norma instrumental de conducta del ME. 
– Educación para el desarrollo de la democracia. 
– Fortalecer lo ganado, superar fallas, promover al hombre. 
– La visión histórica «marca» la definición del escenario dentro del cual se produce la gestión. 
– La regionalización de la educación como problema prioritario. 
– Mucho se ha avanzado, se enderezaron muchos entuertos. 
Seguro Escolar: Decreto N° 357 de 15 de noviembre de 1979 sobre el establecimiento del Seguro 
Escolar, consistente en una póliza que protege a los estudiantes de los niveles preescolar, primario de las 
escuelas oficiales y de los institutos privados de las áreas marginales, el cual cubre los riesgos de gastos 
médicos, hospitalización, cirugía, exámenes de laboratorios, poliomielitis, muerte natural, muerte ac-
cidental y accidentes corporales. 
Régimen cultural bilingüe : Se dictó el Decreto N° 283 (20 de septiembre de 1979), por lo que se 
ordena la gradual implantación en los institutos docentes de las zonas indígenas del régimen cultural 
bilingüe, adaptado a las características de los diversos grupos étnicos, y ya se principió la edición de 
textos en lengua warao. 
Servicios bibliotecarios escolares: Por Decreto N° 188 del 27 de junio de 1979, se creó el Sistema 
de Servicios Bibliotecarios Escolares para las escuelas primarias oficiales. 
Integración del Subsistema de Educación Supe rior: Se promulga el Decreto Nº 42 sobre integra-
ción del Subsistema de Educación Superior.  
Estado y Derechos del Niño : Año Internacional del Niño. Las Naciones Unidas deciden promover la 
elaboración de una Convención sobre los Derechos del Niño. 
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1980 
Presidente : Luis Herrera Campíns. 
Ministro de Educación: Rafael Fernández Heres.  
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Acento en la idea de continuidad de políticas 
pautadas en el plan de gobierno y en el señalamiento de limitantes para el deseable despliegue de los 
objetivos previstos, entre los que destacan: 
•  La acción de los enemigos del sistema. 
•  El pesimismo entronizado en el país. 
•  La violencia. 
•  Los gremios. 
•  Las deformaciones estructurales de la sociedad. 
•  La incapacidad administrativa. 
Ley Orgánica de Educación: La Ley Orgánica de Educación es promulgada el 28 de julio de 1980, 
en Gaceta Oficial N° 2.635.  
Educación básica: El 13 de junio de 1980, por Decreto 646 se creó el nivel de educación básica, 
consagrado medio mes después por la Ley Orgánica de Educación. Esta creación no sólo significaba 
una prolongación de la escolaridad obligatoria, sino también una reforma del currículum para los nueve 
grados. 
Este nivel escolar fue sometido a dos reformas del currículum en esta década, cada una liderada por el 
partido de turno, convirtiéndose en motivo de discrepancia poco sustantiva, pero teñidas de mezquinos 
sectarismos. Desgraciadamente, ninguna de las reformas logró cambios visibles ni en el mejoramiento 
cualitativo de la enseñanza, ni de los resultados de aprendizaje, ni en el aumento de la prosecución 
escolar hasta el sexto grado, y menos aún al noveno. 
Intercambio cultural: Por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 71 de fecha 4 de 
mayo de 1980 y publicado en Gaceta Oficial N° 32.006 del 16 de junio de 1980, decreta: se ordena 
publicar en la Gaceta Oficial el texto de Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Intercambio 
Cultural y de Cooperación Científica y Técnica relativo a los Institutos Universitarios de Tecnología y 
Protocolo Adicional, que suscribieron los representantes de la República de Venezuela y de la República 
Francesa. 
Consejo Nacional de Recursos Humanos: Según Resolución N° 419 de fecha 17 de diciembre de 
1979 y publicada en Gaceta Oficial N° 31.896 del 4 de enero de 1980.  
Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación: Según Resolución N° 496 de fecha 31 de 
enero de 1980 y publicada en Gaceta Oficial N° 31.917 del 4 de febrero de 1980. Se decreta: «Se dicta 
el Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación». 
Instrucción premilitar:  Según resolución N° 62 de fecha 28 de marzo de 1980 y publicada en Gaceta 
Oficial N° 31.954 del 28 de marzo de 1980, decreta: «Se dictan las normas de organización y 
funcionamiento de la Comisión Permanente para la Instrucción Premilitar». 
Subsistema de educación básica: Decreto 646, mediante el cual se crea el «subsistema de 
educación básica el 13 de junio de 1980, lo que sería un mes y medio después consagrado por la Ley 
Orgánica de Educación». 
Prueba de aptitud académica: En julio de 1980, dos modelos de la prueba de aptitud académica que 
forman parte de las versiones depuradas de las mismas, fueron aplicadas a escala nacional. 21.457 
estudiantes voluntariamente decidieron presentarla, un total de 21,5% del total de preinscritos. 
 
1981 
Presidente: Luis Herrera Campins. 
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Ministro de Educación: Rafael Fernández Heres. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Es en lo sustancial un balance de lo intentado y 
de lo logrado, insistiendo en los formidables obstáculos que se enfrentaron, respecto a lo cual es 
interesante ver los subtítulos que configuran el título: Las dificultades para la paz escolar. 

Confrontación con el Congreso-Voto de censura al Ministro. 
Confrontación con las Universidades. 
Es el balance de una persona que tiene tres años al frente de un despacho que cumple 100 años, lo que 
le asigna al asunto especial trascendencia. 

Plan de la Nación: En el VI Plan de la Nación, (el) sec-tor educación 1981-85, se proponen cinco ob-
jetivos: 
a) Mejorar la calidad de la educación y su pertinencia, 
b) Fortalecer la educación para el trabajo, 
c) Ampliar la cobertura de los servicios educativos, 
d) Crear un clima de estímulo al docente y de reconocimiento de su labor profesional, 
e) Modernizar la gestión político-administrativa del sector. 
Los principios orientadores de la política educacional eran: la democratización, que responde a la 
necesidad de un acceso equitativo a las oportunidades de educación; la diversificación, que armoniza las 
oportunidades ofrecidas con las necesidades y demandas individuales y los grupos sociales; la regio-
nalización para que estas oportunidades correspondan a los intereses de las variables características 
regionales; y la participación, puesto que uno de los objetivos fundamentales del VI Plan de la Nación es 
el fortalecimiento del sistema democrático. 

Ley aprobatoria del acuerdo cultural entre el Gobierno de la República de Venezuela y el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil (Extraordinaria): Gaceta Oficial N° 2.820 de 
fecha 09 de junio de 1981. 

Seguro escolar:  Entra en vigencia el Decreto N° 1.210 de fecha 18 de septiembre de 1981, mediante 
el cual se decide ampliar la cobertura del seguro escolar a los últimos tres años de educación básica y a 
la educación especial, así como también a los alumnos inscritos en estos niveles en instituciones 
privadas de las zonas marginales. 

Comunidad educativa: Por medio del Decreto N° 1.360 del día 28 de diciembre de 1981, el 
presidente Luis Herrera Campíns decretó el reglamento de la comunidad educativa.  

Certificados de educación básica y títulos de bachiller y técnico medio : Se dicta el reglamento 
sobre el procedimiento para otorgar los certificados de educación básica y títulos de bachiller y técnico 
medio, Gaceta Oficial N° 32.382 de fecha 28 de diciembre de 1981. 

Reglamento interno del Ministerio de Educación: Se dicta el Reglamento interno del Ministerio 
de Educación (se imprime por error de copia), Gaceta N° 2.773 de fecha 27 de abril de 1981. 

Centro Interamericano de Estudios e Investigación para el Planeamiento de la Educación: 
El 9 de julio de 1981 se crea la Ley aprobatoria del acuerdo con el gobierno de Venezuela sobre el 
establecimiento del Centro Interamericano de Estudios e Investigación para el Planeamiento de la 
Educación. 

Anteproyecto de Ley de Educación Superior: Se designa una comisión que tendrá por objeto ela-
borar un anteproyecto de Ley de Educación Superior. Gaceta Oficial N° 32.248 de fecha 12 de junio de 
1981. 

Día Nacional del Himno: Se decreta como Día Nacional del Himno, el 25 de mayo, fecha conmemo-
rativa en este mismo año del centenario del Decreto (1881) por el que se dio categoría de Himno 
Nacional a la canción patriótica Gloria al Bravo Pueblo. 
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1982 

Presidente: Luis Herrera Campins. 

Ministro de Educación: Rafael Fernández Heres - Felipe Montilla. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta:  

•  Gestión cumplida. 
•  Estímulo al docente. 
•  Reglamentación. 
•  Modernización de la gestión administrativa. 
•  Regionalización. 
•  Prospectiva. 
•  Diálogo con los gremios. 
•  Marco conceptual de la educación 
•  Plan de la Nación. 
•  25 años de democracia/balance positivo en educación. 

Asignatura Instrucción Premilitar: En la Resolución N° 3, se resuelve incluir la asignatura Instruc-
ción Premilitar en los planes de estudios correspondientes al 1° y 2° año de educación media diversi-
ficada y profesional. 

INCE: En 1982, la resolución 206 reglamentó la acreditación de conformidad con la Ley Orgánica de 
Educación, estableciendo que se admitían los cursos de adiestramiento básico del INCE sólo para las 
áreas de industria y comercio. 

Primeras jornadas internacionales sobre los programas que se realizarán en Venezuela 
para el desarrollo de la inteligencia: Desde el 18 al 30 de octubre de 1982 se realizaron en Caracas 
las primeras jornadas internacionales sobre los programas que se realizarán en Venezuela para el 
desarrollo de la inteligencia. A este evento asistieron 68 delegados representantes de 18 países y 
organismos internacionales. 

Creación de Instituciones: Mediante el Decreto N° 1.432 del 9 de mayo de 1982 se crea la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
1983 
Presidente: Dr. Luis Herrera Campíns. 
Ministro de Educación: Felipe Montilla. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Un discurso marcadamente doctrinario donde 
define el modelo social aspirado que rodea a la educación, puesto en práctica... «que se presenta como 
de transición entre el subdesarrollo dependiente actual y un posible modelo, totalmente nuevo, que 
quizás no repetirá las soluciones históricas del mundo desarrollado». 
Un balance de la gestión, sustentado en múltiples contrastes entre los grandes lineamientos del plan de 
gobierno. 
VI Plan de la Nación. 
Lo efectivamente realizado durante la gestión. 
Una visión antes y después:  
Antes: antes del período de LHC. 
Después: el año sobre el cual se hace un balance de logros.  
Política del Estado Venezolano para la formación del personal de la docencia: El 19-01-83, 
se promulgó la Resolución 12, donde se establece la política del Estado Venezolano para la formación 
del personal de la docencia. 
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Normas complementarias sobre la organización y funcionamiento de la comunidad 
educativa: Se dic tan las normas complementarias sobre la organización y funcionamiento de la 
comunidad educativa publicado en Gaceta Oficial N° 32.681 de fecha 9 de marzo de 1983. 
Oficina Central de Orientación y Admisión al Subsistema de Educación Superior. 
OCOAES: Se crea la Oficina Central de Orientación y Admisión al Subsistema de Educación Superior, 
OCOAES, para asesorar al Consejo Nacional de Universidades en toda materia relacionada con el 
sistema nacional de orientación y admisión a la educación superior. Publicado en Gaceta Oficial bajo el 
N° 32.724 de fecha 2 de mayo de 1983. 

Plan de estudios para el ciclo diversificado de educación normal de la mención preescolar: 
Se dispone que el plan de estudios para el ciclo diversificado de educación normal de la mención 
preescolar tendrá una duración de tres años. 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador: El 28 de agosto de 1983 se crea la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

Escuela básica: Resolución Nº 12 sobre la formación de docentes de educación básica. 
 
1984 
Presidente: Dr. Luis Herrera Campíns - Dr. Jaime Lusinchi. 
Ministro de Educación: Felipe Montilla - Ruth Lerner de Almea. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Un discurso doctrinario que tiene tres elementos: 
La definición de las implicaciones educativas del Pacto Social que el gobierno estimula. 
La definición de una situación educativa de arranque. 
Las acciones cumplidas para llevar adelante el Pacto Social en educación. 

Pacto Social 
VII Plan: El VII Plan (1984-1989), diseñado según los procedimientos de la planificación estratégica, 
resta importancia a las directrices orientadoras generales. El Proyecto Estratégico N° 10 «Acceso a la 
educación y a la cultura», parte del siguiente objetivo: 
«Consolidar las bases para la formación de un ciudadano creativo, crítico e integral en el marco de una 
democracia más participativa. Este será un progreso continuo y persistente que debe ser perseguido y 
realizado con tenacidad. Por ello es necesaria una educación que responda a las necesidades colectivas 
mediante una organización más moderna y eficiente, que permita una mayor igualdad de oportunidades 
tanto en el acceso y permanencia en el sistema educativo, como en la incorporación al mercado de 
trabajo».  
Inspección del funcionamiento de las universidades privadas: Por medio del Decreto N° 349, 
publicado en Gaceta Oficial N° 33.106 de fecha 16 de noviembre de 1984.  
Enseñanza de la historia: Por Decreto N° 331 de fecha 11 de octubre de 1984, Gaceta Oficial N° 
33.082, se designa una comisión con el objeto de estudiar los problemas que confronta la enseñanza de 
la Historia de Venezuela dentro del área curricular del pensamiento de acción social e identidad nacional 
de la unidad curricular histórica de Venezuela. 
Títulos universitarios: Se reconoce la validez de los títulos universitarios, conforme a lo establecido 
en el Acuerdo sobre Títulos Académicos sancionados por el Congreso Bolivariano de 1911. Gaceta 
Oficial N° 32.889 de fecha 4 de enero de 1984. 
Educación básica: Se establece con carácter experimental el plan de estudio que será aplicado a los 
nueve años de la educación básica. Gaceta Oficial N° 32.891 de fecha 6 de enero de 1984. 
Obligatoriedad de la prueba de aptitud académica: En 1984 se acuerda la obligatoriedad de la 
prueba de aptitud académica para todos los aspirantes. También se estableció la conformación del índice 
académico con 60% del promedio de bachillerato y 40% del resultado de la prueba. 
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Docencia como profesión: Desde 1984 se observa una disminución del interés de los bachilleres por 
escoger la docencia como profesión. 
 
1985 

Presidente: Jaime Lusinchi. 

Ministro de Educación: Ruth Leirner de Almea - Luis Manuel Carbonel. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Una visión básicamente instumental que se 
asienta en las definic iones hechas en el programa de gobierno, lo hecho en el año anterior y lo por hacer 
en el año en curso». 

Implantación de los programas interculturales bilingües: En 1985 se inició la implantación de 
los programas interculturales bilingües, dejando en el plan de estudios un espacio de tiempo para el 
estudio de la lengua autóctona. 

Educación básica. 
En el año escolar 1985-86 se implantaron en todo el país los tres primeros grados de la educación 
básica (1°, 2° y 3°). En el año 1986-87 se implantaron los 4°, 5° y 6° grados; luego en el año 1987-88 
los 7°, 8° y 9° grados. Así quedaron implantados en tres años, los nueve grados de educación básica. 

Educación rural: El Ministerio de Educación en sus aportes al normativo general de educación básica 
para el sector rural (1985), conceptualiza la educación básica rural. 

 

1986 

Presidente: Dr. Jaime Lusinchi. 

Ministro de Educación: Luis Manuel Carbonel - Pedro Cabello Poleo. 

Discurso del Ministro: Repite al año anterior en lo sustancial. 

Programa Nacional de Becas -Salario: Según decreto N° 1.178 de fecha 16 de julio de 1986. Se 
establece el Programa Nacional de Becas-Salario. Publicado en Gaceta Oficial bajo N° 33.514 de fecha 
17 de 1986. 

Consejo Nacional de Educación: Por Decreto N° 1.185 de fecha 23 de julio de 1986 Se crea el 
Consejo Nacional de Educación, como un organismo ad-honorem, asesor del Ejecutivo Nacional en ma-
teria de Educación. 

Comité de inmunización: Según Resolución N° 32 de enero de 1986, se establece en cada uno de los 
planteles oficiales y privados funciones con un comité de inmunización, con el objeto de colaborar con 
el plan ampliado y programas regulares de inmunización del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.  

Comisión Intersectorial de Educación Técnica-Industrial: Por Resolución 91 de fecha 6 de 
marzo de 1986 se crea una Comisión Intersectorial de Educación Técnica-Industrial, que tendrá por ob-
jeto elaborar programas de interrelación con el Ministerio de Educación, las instituciones públicas y 
privadas, las comunidades educativas y otros entes vinculados a la educación y el trabajo productivo. 

Árboles en las escuelas: Por Resolución 102 de fecha 17 de marzo de 1986 se establece que en 
cada uno de los planteles oficiales y privados se realice anualmente y en la fecha que se considere 
apropiada, la siembra y cuidado posterior de un número de árboles iguales al 5% de su matrícula 
estudiantil. 

Plan de estudios de educación básica: Por Resolución N° 558 de fecha 23 de julio de 1986 se 
establece el plan de estudios correspondiente al nivel de educación básica en sus tres etapas: la primera 
que abarca los grados: primero, segundo y tercero; la segunda los grados cuarto, quinto y sexto; la 
tercera los grados séptimo, octavo y noveno (extraordinario). Publicado en Gaceta Oficial N° 3.681 de 
fecha 23 de julio de 1986. 
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Comunidad educativa: Por Resolución N° 751 de fecha 10 de noviembre de 1986 se dicta el régimen 
complementario sobre la organización y funcionamiento de la Comunidad Educativa. Publicada en 
Gaceta Oficial N° 33.598 de fecha 14 de noviembre de 1986. 

Comisión Presidencial para el Estudio del Proyecto Educativo Nacional (COPEN): Durante 
la gestión del presidente Jaime Lusinchi se designó la Comisión Presidencial para el Estudio del Proyecto 
Educativo Nacional (COPEN), coordinada por Arturo Uslar Pietri, el cual, después de 17 meses de tra-
bajo, presentó un descarnado diagnóstico, así como un conjunto de propuestas. Esto produjo la reac-
tivación del Consejo Nacional de Educación, organismo asesor del Ministerio de Educación creado en 
1974, que había permanecido inactivo, decretándose su nueva reorganización en julio de 1986. Su 
primera actividad fue responder el informe de COPEN, en una estéril polémica sin beneficios para la 
necesitada población escolar. 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación: El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 
(1986) en su artículo 156 establece que el «distrito escolar es la unidad básica de supervisión integrada. 
Le compete la orientación y control de los planes, centros, cátedras y servic ios educativos que funcio-
nen en su circunscripción…». 
Educación preescolar, currículo: Se comienza la implantación del nuevo Diseño Curricular de Edu-
cación Preescolar, con una concepción interactiva basada en el desarrollo integral de los niños. «La 
instrumentación de este Diseño Curricular constituye un hecho trascendental, (…) debido a que se 
implanta su instrumento pedagógico que es la guía práctica de actividades para niños en preescolar, con 
énfasis en la educación formal». 
 
1987 
Presidente : Jaime Lusinchi. 
Ministro de Educación: Pedro Cabello Poleo - Laura Castillo de Guarfinkel. 
Discurso del Ministro: Igual que los anteriores. 
Comisión Central de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente: Según 
resolución N° 160 de fecha 25 de febrero de 1987 y publicado en Gaceta Oficial N° 33.669 del 27 de 
febrero de 1987, se crea la Comisión Central de Actualización y Perfeccionamiento del Personal 
Docente en Servicio, de los diferentes niveles del sistema educativo.  
Jefes de las zonas educativas : Según Resolución N° 366 de fecha 12 de mayo de 1987 y publicada 
en Gaceta Oficial N° 33.716 del 13 de mayo de 1987, se delega en los jefes de las zonas educativas la 
firma de los actos administrativos para el egreso del personal docente al servicio del Ministerio.  
Identificación de todos los planteles públicos y privados del país: Según Resolución N° 606 de 
fecha 10 de julio de 1987 y publicada en Gaceta Oficial N° 33.758 del 13 de julio de 1987, se establece 
la identificación de todos los planteles públicos y privados del país, mediante un sistema numérico de 
codificación.  
CENAMEC: Durante 1987 el CENAMEC desarrolló importante acciones con gran esfuerzo y sig-
nificación de los docentes, en los cambios programáticos del área de la ciencia y matemática en la 
educación básica, en la investigación y en la elaboración de material para facilitar la enseñanza de la 
ciencia. 
Conflictos: Huelga nacional de docentes universitarios. 
 
1988 

Presidente: Dr. Jaime Lusinchi. 

Ministro de Educación: Laura Castillo de Guarfinkel. 

Discurso del Ministro: Idea de continuidad de políticas expresadas en el Programa de Gobierno y en 
el Plan de la Nación. 
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Balance de la educación en el quinquenio. 

Reorganización de la supervisión educativa: Según Decreto N° 2.025, se prorroga por el lapso de 
un año la reorganización de la supervisión educativa en todos los niveles. Publicado el 8 de marzo de 
1988 en Gaceta Oficial N° 33.921. 

Reforma Parcial del Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios: El 25 de mayo 
de 1988, por Decreto N° 2.173, se dicta la reforma parcial del reglamento de los Institutos y Colegios 
Universitarios. Publicado en Gaceta Oficial N° 33.981 de fecha 6 de junio de 1988. 

Evaluación de profesionales de docencia: Por Resolución N° 119 de fecha 11 de febrero de 1988, 
se crea una junta calificadora que deberá organizar el servicio de Evaluación de Profesionales de Docen-
cia, así como elaborar un proyecto de reglamento interno. Publicado el 26 de febrero de 1988 según 
Gaceta Oficial N° 33.914. 

Carga horaria máxima para profesores por horas: Según Resolución N° 462 de fecha 8 de 
marzo, se establece la carga horaria máxima para profesores por horas en las instituciones de educación 
básica de adultos. Publicado en Gaceta Oficial N° 33.961 de fecha 9 de mayo de 1988. 
Sociedades bolivarianas estudiantiles: Según Resolución N° 552 de fecha 27 de mayo de 1988 se 
dispone que el emblema de las sociedades bolivarianas estudiantiles será de uso obligatorio. Publicado en 
Gaceta Oficial N° 33.977 de fecha 31 de mayo de 1988. 
Conflictos: Huelga nacional de docentes universitarios. 
 
1989 
Presidente: Dr. Jaime Lusinchi - Sr. Carlos Andrés Pérez. 
Ministro de Educación: Laura Castillo de Guarfinkel - Gustavo Roosen 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: «Reconociendo los progresos, hay un claro 
énfasis en las debilidades del Sistema Escolar: 
– Deformaciones en la orientación de la matrícula de media. 
– Excesiva concentración de las funciones en el ME-Central. 
– Debilidad de la cobertura de pre-escolar. 
– Problemas de nutrición y bienestar de la población estudiantil. 
– Gremios foco de conflictos». 
A continuación hace un balance de la actividad desplegada por cada una de las instancias organizativas 
del ME. 
Acento en educación media y superior. 
Lo organizativo como centro. 
Aval de la sociedad civil. 
Plantel de ensayo: Según Resolución N° 1.148 de fecha 29 de noviembre de 1989 y publicada en 
Gaceta Oficial N° 34.362 del 6 de diciembre de 1989 se ratifica la condición de plantel de ensayo con la 
cual viene funcionando el Instituto Experimental de Formación Docente. 

Hijos de los trabajadores: Se continuó con la expansión del programa de coordinación institucional 
para atender a los hijos de los trabajadores de las empresas. 

Reforma curricular del nivel de educación media: A finales de la década de los 80, después de la 
promulgación de la Ley Orgánica de Educación y de su reglamento general (1986), en 1987, desde la 
División de Currículum del Ministerio de Educación, se inicia el proceso de elaboración de la propuesta 
para la Reforma Curricular del Nivel de Educación Media.  

Reglamento de la profesión docente: Se inició la elaboración del proyecto del reglamento de la 
profesión docente, con la participación de las federaciones gremiales, el Despacho y el Consejo 
Nacional de Educación.  
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Estado y Derechos del Niño. Convención sobre los derechos del niño . Aprobada por 
unanimidad, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Educación preescolar: El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Preescolar, 
desarrolla un modelo normativo del currículum de educación preescolar, para guiar la educación formal 
y no formal para dar respuesta a las demandas educacionales de la niñez. 
 
1990 

Presidente: Sr. Carlos Andrés Pérez. 

Ministro de Educación: Gustavo Roosen. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: En el discurso domina, como nunca antes, un 
espíritu crítico a la propia gestión y respecto a los límites mismos que tiene el ME para su acción 
eficiente. 
«Desde esta perspectiva, las páginas que siguen han sido elaboradas con menos intención de autoafir-
mación que de autocrítica, pues las grandes tareas nacionales –y mejorar el sistema educativo es, sin 
duda, una de ellas– sólo pueden ser abordadas a partir de realidades». 
Acento en los problemas administrativos, de bienestar social y gremial de los docentes. 

Ley aprobatoria de la Convención sobre los dere chos del niño: Artículo 19: 
1.  Los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para 
el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y 
a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

INCE: Decreto N° 1.195 mediante el cual se aprueba la revisión del personal al servicio del INCE. 

FEDE: Decreto 899 del 27 de junio de 1990. Se dispone que el Ministerio de Educación ejerza la tutela 
del FEDE (21/05/90. Gaceta N° 34.471). 
Dirección de asuntos indígenas: Según Gaceta Oficial N° 34.439, del día 29 de agosto de 1990, se 
designa una comisión asesora permanente para la Dirección de asuntos indígenas. 
Escuela básica rural: Se dispone desarrollar el proyecto «Renovemos la escuela básica rural» 
(21/08/90, Gaceta N° 3.490). 
Reglamento Interno del Ministerio de Educación: Se modifica la Resolución N° 847 de fecha 
20/07/88 que contiene el reglamento interno del Ministerio de Educación (30/08/90, Gaceta N° 34.542). 
Estado y educación: En septiembre de 1990 se reunieron los máximos representantes de setenta y un 
países en la primera Cumbre mundial a favor de la infancia, consignando el compromiso de velar por la 
supervivencia, la protección y el desarrollo de todos los niños del mundo. 
En esa reunión Venezuela se compromete a promover la ratificación de la Convención sobre los 
derechos del niño (1989) y velar por el cumplimiento de sus disposiciones. De igual manera asume la 
responsabilidad de despertar conciencia y generar un clima favorable para convertir los derechos del 
niño en un acuerdo político, en un proyecto nacional, tanto o más estratégico que el petróleo, y por tan-
to ajeno a las discrepancias entre los distintos actores sociales. 
 
1991 
Presidente: Carlos Andrés Pérez. 
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Ministro de Educación: Gustavo Roosen 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: El desaliento es el tono general del discurso. 
Espíritu autocrítico. 

Comisión intersectorial de la enseñanza técnica-profesional: Por Decreto N° 1.825 se crea la 
Comisión intersectorial de la enseñanza técnica-profesional, en el nivel de educación media, diversificada 
y profesional (09/10/91, Gaceta N° 34.816). 
Fundación Seguro Escolar Fundaescolar: Se constituye la Fundación Seguro Escolar FUNDA-
ESCOLAR (05/08/91, Gaceta N° 34.769). 
Becas alimentarías : Decreto N° 1.015 del 12 de julio de 1991. Reforma parcial del decreto N° 146 
del 24 de agosto de 1991, mediante el cual se creó el programa de becas alimentarias (11/07/91, Gaceta 
N° 34.753). 
Televisión: Se crea una comisión para asesorar a los despachos involucrados en lo relativo a la calidad 
del contenido programático de las transmisiones televisivas (08/03/91, Gaceta N° 34.671). 
Educación media: Se otorga, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el reconoci-
miento a los títulos de educación media obtenidos en los países del Caribe y las Antillas Neerlandesas y 
Aruba (29/05/91, Gaceta N° 34.724). 
Investigación educativa: Se aplica con carácter experimental el Proyecto de Investigaciones Modelo 
de Sistema Curricular para la educación media diversificada (04/06/91, Gaceta N° 34.728). 
Universidad de la Tercera Edad: Se emite opinión desfavorable para la creación de la Universidad 
de la Tercera Edad en Caracas (02/05/91, Gaceta N° 34.705). 
Zonas educativas: Se establece la estructura para las zonas educativas del país (23/08/91, Gaceta N° 
34.783). 
Educación media/currículo: Se efectúa el ensayo del diseño curricular para el nivel de educación me-
dia, diversificada y profesional (04/10/91, Gaceta N° 34.813). 
Estado y educación: Conferencia Nacional sobre los Derechos Humanos. Celebrada en Caracas entre 
el 27 y 29 de agosto de 1991. En esa oportunidad el documento preparatorio para la conferencia conte-
nía los siguientes derechos: «Derecho a la supervivencia. Derecho al desarrollo. Derecho a la protec-
ción. Derecho a la participación». 
 
1992 
Presidente: Carlos Andrés Pérez. 
Ministro de Educación: Pedro Augusto Beauperthuy. 
Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta:  
– Continuidad.  
– Eficiencia  
– Reforma administrativa. 
Pasaje preferencial estudiantil: Decreto N° 2.038. Se establece el beneficio del pasaje preferencial 
estudiantil (27/12/92, Gaceta 34.870). 
Planteles de ensayo de educación integral: Se declaran planteles de ensayo de educación integral 
en Mérida (18/03/92, Gaceta N° 34.925). 
Lenguas indígenas: Se autoriza el uso de las lenguas kurripaco, warequema, baniva, yavarana, 
pariare, piaroa y sicuani en la segunda etapa del Régimen de Educación Intercultural Bilingüe (14/04/92, 
Gaceta N° 34.944). 
Educación media diversificada profesional y técnica profesional: Se efectúa el ensayo del 
diseño curricular para el nivel de educación media diversificada profesional y técnica profesional 
(29/05/92, Gaceta N° 4.433). 
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Instrucción premilitar:  Se modifica la resolución conjunta N° 1.088 del Ministerio de la Defensa y la 
N° 62 de fecha 28/03/80, que contiene las normas de organización y funcionamiento de la Comisión 
para la instrucción premilitar (26/06/92, Gaceta N° 34.993). 
Educación de adultos: Se establece el ensayo del diseño curricular en la modalidad de educación de 
adultos. (04/11/92, Gaceta N° 4.488, Extraordinaria). 
 
1993 

Presidente: Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez. 

Ministro de Educación: Elizabeth Yabour de Caldera. 

Discurso del Ministro en la Memoria y Cuenta: Limitaciones presupuestarias. Sujeción al VIII 
Plan. Mejorar la educación. Eficiencia y eficacia de la educación. 

Educación por la familia: Se dispone que el programa permanente de educación por la familia, es el 
instrumento mediante el cual el Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal Venezolana par-
ticipan para contribuir a fortalecer los lazos afectivos de la familia venezolana. Extraordinaria (17/02/93, 
Gaceta N° 4.531 Extraordinaria). 
Capacitación docente: Se crea el centro piloto de capacitación docente en la Unidad Básica «Mario 
Briceño Iragorry», del estado Amazonas (16/08/93, Gaceta N° 35.275). 

Formación profesional: Se designa una comisión multidisciplinaria para que realice el estudio sobre la 
formación profesional de CTPJ (24/09/93 Gaceta N° 3.304). 

Reglamento interno del Ministerio de Educación: Se dicta el reglamento interno del Ministerio 
de Educación. (13/12/93 Gaceta N° 4.657 Extraordinaria). 

 
BREVES CONSIDERACIONES FINALES 

Creemos haber logrado lo que nos propusimos cuando pensamos la manera de e nmarcar la vida y 
obra de Prieto dentro del desarrollo efectivo de la escuela venezolana. Salvando las omisiones que 
naturalmente pueden esperarse en trabajos como éste, se cuenta con una importante colección de 
referencias que permiten visualizar paso a paso el crecimiento y desarrollo de la vida pública de Prieto 
en lo que concierne a su dimensión educativa y escolar. 

Esto fue lo que pudimos lograr, explotando las informaciones que generosamente nos 
proporcionaron los organizadores de este número especial de la Revista de Pedagogía y haciendo uso 
intensivo y extensivo de nuestro propio trabajo de investigación. Ahora queda en manos de los lectores e 
investigadores continuar abundando en la materia y crear las mejores condiciones para seguir 
acercándonos a la comprensión de la vida y obra de uno de los principales protagonistas de la escuela 
venezolana que se configuró en el siglo XX. 
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