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3. PRINCIPIOS Y LEGISLACIÓN VIGENTE
FUNDAMENTAL PARA EL SISTEMA EDUCATIVO
3.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA EDUCATIVO
Los principios fundamentales del sistema educativo venezolano se encuentran contenidos en la
Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Educación.
En nuestra Carta Magna, promulgada en fecha 23 de enero de 1961, se formularon preceptos
claros que armonizan las principales concepciones en su verdadero contenido:
a) El derecho a la educación se proclama en forma categórica, en ella se sustenta la obligación que
tiene el Estado de asegurarla para todos, sin más limitaciones que las que se derivan de la vocación
y la aptitud;
b) se reafirma la gratuidad de la enseñanza oficial en todos sus niveles, previendo solamente la
posibilidad de excepciones en cuanto a la enseñanza superior y especial, con respecto a personas
evidentemente provistas de medios de fortuna;
c) se trazan reglas y normas de educación nacional y se dispone el fomento de la cultura y la
protección y conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico,
procurando que sirvan al fomento de la educación;
d) se establece la libertad de enseñanza mediante el principio de que toda persona natural o jurídica
podrá dedicarse libremente a las ciencias o a las artes y fundar cátedras o establecimientos de
educación bajo la suprema inspección o vigilancia de las autoridades educacionales, dentro de las
normas legales.
En las Disposiciones Fundamentales de la Ley Orgánica de Educación, se expresan los principios
constitucionales que fijan como objetivos de la educación, 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 espíritu de la solidaridad humana. Se hace énfasis en la promoción de actitudes que favorezcan el
fortalecimiento de la paz entre los miembros de la comunidad internacional y de los lazos de solidaridad
e integración latinoamericana.
Asimismo, se considera a la educación como un servicio público, prestado por el Estado o por
particulares, bajo la inspección y vigilancia de aquel, de modo que el servicio educativo sea prestado a
la comunidad sobre iguales bases de eficiencia y dentro de los principios y requerimientos sociales que
le corresponden a nuestra sociedad democrática.
“La educación es función primordial e indeclinable del Estado, así como derecho permanente e
irrenunciable de la persona”. (Artículo 2).

3.2 RELACIÓN DE DOCUMENTOS FUNDAMENTALES EN VIGENCIA
La legislación básica de la educación venezolana está fundamentada, como se ha podido observar,
en la Constitución de la República de Venezuela, promulgada el 23 de enero de 1961, según Gaceta
Oficial Nº662, Extraordinaria, en la cual fueron incorporados avanzados principios generales en materia
social y específicamente en educación; y en la Ley Orgánica de Educación, promulgada el 26 de julio
de 1980, según Gaceta Oficial Nº2.635, Extraordinaria, donde se establecen principios y líneas
generales suficientemente amplias, aunque precisas en su alcance y contenido sobre los cuales puedan
realizarse las futuras modificaciones e innovaciones que trae la propia dinámica social y educativa.
Conjuntamente a estos dos basamentos legales, otras normas regulan ciertos aspectos del
sistema educativo, entre las cuales se pueden enunciar las siguientes:
- El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación, promulgado según Decreto No.975 de fecha 22
de enero de 1986, tiene por objeto establecer normas y directrices complementarias sobre el
sistema, el proceso y los regímenes educativos. Este Reglamento rige para los niveles y
modalidades del Sistema Educativo, excepto para el nivel de Educación Superior en el cual se
aplican la regulaciones pertinentes de la Ley Orgánica de Educación y las de la Ley Especial
correspondiente y su reglamentación.
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Se atribuye al Reglamento lo concerniente al registro y control de estudios, así como a las
condiciones de obtención de Certificados, Títulos y otras Credenciales de tipo docente.
- El Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios, promulgado en fecha 16 de enero de
1974, modificado según Decreto No.2173 de mayo de 1988, contempla el régimen general de los
Institutos y Colegios Universitarios, los cuales son establecimientos dirigidos a proporcionar
instrucciones básicas y multidisciplinarias para la formación y capacitación de recursos humanos;
formar profesionales de nivel superior en todas las áreas requeridas para el desarrollo integral del
país, implantar nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la
educación superior, y realizar programas de investigación predominantemente aplicada de acuerdo
a las exigencias propias de las regiones.
- La Ley de Universidades, promulgada por el Congreso Nacional en fecha 8 de septiembre de 1970,
establece los lineamientos, fines y organización de la universidades, las cuales deben realizar una
función rectora en la educación, la cultura y la ciencia.
- Reglamento de Reválida de Títulos y Equivalencias de Estudios, dictado según Decreto Nº 1.292
del 14 de enero de 1969, el cual contempla lo establecido en el Capítulo V, Título III de la Ley
Orgánica de Educación, donde se establecen las bases generales para la reválida y equivalencia
de estudios, indicándose, a los fines del proceso de integración, la necesidad de facilidades
especiales para los estudiantes latinoamericanos y para los que hayan seguido cursos en áreas
prioritarias para el desarrollo del país.
- Las Resoluciones Ministeriales Nros. 337 y 791 de fecha 4 de mayo de 1987 y 14 de agosto de
1987 respectivamente, las cuales contienen las Regulaciones Complementarias sobre el Proceso
de Evaluación en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Diversificada y Profesional
y las Regulaciones Complementarias sobre el Proceso de Evaluación en la Modalidad de
Educación de Adultos para los Niveles de Educación Básica y Media Diversificada y Profesional
respectivamente, aspectos ampliados de las normas que sobre la evaluación estudiantil establece
la Ley Orgánica de Educación.
- El Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, aprobado en 1991, y donde se establecen
las normas y procedimientos que regulan el ejercicio de la profesión docente.

3.3 PRINCIPALES CONVENIOS
En lo relacionado a la cooperación internacional para el sector educación, Venezuela ha firmado
convenios de carácter cultural y educativo con diferentes países a nivel mundial, con el fin de realizar
acciones orientadas a impulsar y ejecutar proyectos y programas de cooperación a través de los
organismos internacionales y regionales y de los acuerdos bilaterales suscritos con otros países.
De suma importancia son estos acuerdos y convenios internacionales celebrados en materia
educativa; ya que allí se establecen leyes especiales que van a regir determinados aspectos del Sistema
Educativo, dentro o fuera del ámbito nacional.

3.3.1 Convenios Culturales Bilaterales
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Brasil. Firmado en Río de Janeiro, el 22 de
junio de 1942.
- Acuerdo de Intercambio Cultural entre Venezuela y Haití. Firmado en Caracas el 23 de octubre
de 1944.
- Acuerdo Cultural entre Venezuela y Bélgica. Firmado en Caracas el de mayo de 1962.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Chile. Firmado en Santiago el 2 de junio de
1982.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Bolivia y Venezuela. Firmado en Caracas el 21 de
septiembre de 1962.
- Convenio del Libro entre Venezuela y Bolivia. Firmado en Caracas el 21 de septiembre de 1962.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Costa Rica. Firmado en Caracas el 21 de
junio de 1965.
- Convenio de Cooperación Técnica y de Intercambio Cultural entre Venezuela e Israel. Firmado
en Caracas el 19 de agosto de 1966.
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- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Panamá. Firmado en Caracas, el 9 de
noviembre de 1967.
- Acuerdo de Cooperación Cultural y Científica entre Venezuela y Rumania. Firmado en Caracas
el 24 de octubre de 1968.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y la República Dominicana. Firmado en Santo
domingo, el 7 de julio de 1969.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y El Salvador. Firmado en San Salvador el 21
de noviembre de 1969.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Honduras. Firmado en Tegucigalpa, el 28 de
noviembre de 1969.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Nicaragua. Firmado en Managua el 25 de
noviembre de 1969.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Firmado en Puerto
España el 29 de septiembre de 1970.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Guatemala. Firmado en Guatemala el 19 de
noviembre de 1969.
- Convenio Cultural entre Venezuela y Jamaica. Firmado en Caracas el 28 de marzo de 1973.
- Convenio Básico de Cooperación Cultural entre Venezuela y Polonia. Firmado en Caracas, el 14
de mayo de 1973.
- Convenio de Cooperación Cultural entre Venezuela y España. Firmado en Madrid, el 28 de junio
de 1973.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y Guyana. Firmado en Caracas el 25 de junio
de 1974.
- Convenio Básico de Intercambio Cultural y de Cooperación Científica y Técnica entre Venezuela
y Francia. Firmado en Caracas, el 15 de noviembre de 1974.
- Convenio de Intercambio Cultural entre Venezuela y México. Firmado en Tlatelolco, el 23 de
marzo, el 23 de marzo de 1975.
- Convenio Básico de Cooperación Cultural Científica y Tecnológica entre Venezuela y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Firmado en Moscú, el 18 de diciembre de 1975.

3.3.2 Convenios Multilaterales
- Congreso Boliviano. Acuerdo sobre Títulos Académicos, Propiedad Literaria y Artística. Firmado
en Caracas, el 17 de julio de 1911, entre los países de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y
Venezuela.
- Convenio Andrés Bello, relativo a la integración educativa, científica y cultural de los países de
la Región Andina, suscrito en Bogotá el día 31 de enero de 1970, entre los gobiernos de las
Repúblicas de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela;
- Convenio de Cooperación Económica 779-OC/VE; relativo a la Modernización y Fortalecimiento
de la Educación Básica, firmado entre la República de Venezuela y el Banco Interamericano de
Desarrollo, el 28 de diciembre de 1993.
- Convenio de Cooperación Económica 3656 VE; relativo al Mejoramiento de la Calidad de la
Educación, firmado entre la República de Venezuela y el Banco Mundial, el 28 de diciembre de
1993.
- Acuerdo de Donación Económica del Gobierno de la República de Japón Nº 029205, suscrito a
través del Banco Mundial, para Estudios de Preinversión en Educación Media. Firmado el 7 de abril
de 1995.
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