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El derecho a la educación y los límites  constitucionales de 
la política educacional del Estado.  
 

“La educación es el corazón del alma del pueblo” 

Alberto Adriani 

   Frente  a decisión gubernamental  de  incorporar un 

modelo educativo de una sola ideología,  como se prevé en 

la Resolución Nº 058,  del Ministerio de Educación del 

Poder Popular,  en base a un curriculum  de  contenido 

político y propagandístico  de libros, como el de  una 

edición ilustrada de la Constitución con dibujos que elevan 

a personajes del PSUV,  a nivel de próceres históricos y  

promueven hasta su culto religioso,  en la discusión en los 

Planteles por los Padres, Representantes, Docentes y 

Alumnos, debe tenerse presente los limites que la 

Constitución y los Tratados Internacionales imponen al 

Estado en el diseño y ejecución de la política educativa.  

 Esos límites son:  

 
a) La educación es un compromiso  de la familia, de la 

sociedad y del  Estado por lo que no debe convertirse 
en una cuestión política o ideológica, sino en el  
resultado de un  pacto social,  de modo que la suma 
de esfuerzos permita invertir más y mejor en la 
educación   para garantizar el acceso al preescolar de 
todos los niños venezolanos,  y de todo estudiante 
capaz  a la educación  primaria, bachillerato y a la 
educación  superior y  para establecer puestos de 
instrucción en centros educativos y en las empresas 
y de educación especial. Así como para la promoción 
libre y espontánea de instituciones educativas 
autogestionadas, públicas o privadas, y la 
descentralización, la regionalización y 
municipalización de la educación.   

b) La educación pública y gratuita y la educación 
privada son manifestaciones del derecho de acceso a 
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la educación y del derecho a recibir una educación de 
calidad, por lo que no debe existir discriminación 
entre quienes escogen entre una u otra de estas 
formas de ejercicio de este derecho.   

c) El derecho a la educación religiosa de los hijos es un 
derecho irrenunciable de los padres, por tratarse de 
una manifestación de la libertad de religión y culto, 
por lo que su enseñanza no puede ser impedida, 
prohibida o restringida por el Estado. Así como 
tampoco puede imponer un tipo determinado de 
educación ideológica o religiosa o de carácter 
propagandístico o de adoctrinamiento de un modelo 
político ideológico.  

d) Las misiones educativas oficiales (Robinsón, Rivas y 
Sucre)  representan simples programas operativos 
coyunturales y temporales, de carácter ideológico y 
político,    separados del sistema educativo;  cuyo 
objetivo es el de convertirlos en planes educativos 
especiales integrados al sistema educativo;  y  que 
para encauzarse en los principios de los derechos de 
la educación libre y democrática, han de mejorar su 
calidad educativa y academizar su formación para 
garantizar la permanencia y la integración del 
educando al sistema educativo integral del país y al 
pleno empleo. Y debe además garantizarse en su 
ejecución las libertades de enseñanza, de docencia, de 
cátedra, de ingreso y de pensamiento y de religión de 
estudiantes y de docentes.    

e) El derecho de los padres de escoger el tipo de 
educación, pública o privada, o religiosa, para sus 
hijos; y el derecho de las personas de fundar 
establecimientos privados y de éstos de definir su 
orientación son aspectos irrenunciables del derecho a 
la educación.  

f) Todo establecimiento educativo, público o privado, 
tiene el deber de respetar los derechos de los 
miembros de la comunidad educativa, de ofrecer una 
educación de calidad y de cumplir con sus 
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obligaciones académicas y de no especular con el 
costo de la enseñanza.   

g) Por la función indeclinable del servicio público de 
educación el Ejecutivo Nacional puede regular la 
prestación de este servicio por los establecimientos 
privados, pero sin impedir sus derechos a la libertad 
de enseñanza y de religión y de definir su orientación 
y organización. 

h) Para promover la excelencia académica el Ejecutivo 
Nacional debe garantizar la carrera docente para 
resolver la inestabilidad laboral en que se 
encuentran innumerables docentes interinos, dando 
cumplimiento a normas constitucionales, a la Ley 
Orgánica de Educación, a su reglamento general, al 
reglamento del ejercicio de la profesión docente y de 
sus contratos colectivos. 

i)   El derecho constitucional a la autonomía 
universitaria impide que las Universidades puedan 
considerarse como dependientes jerárquicamente del 
Ministerio del ramo.  

j) Los planteamientos formulados, para regular la 
organización de los establecimientos educativos y la 
orientación de la enseñanza y el contenido de los 
programas educativos, conforme a un pensamiento 
único y uniforme, sobre valores ideológicos, atentan 
contra la libertad de enseñanza, y la libertad de 
escogencia de la educación para los hijos, y la libertad 
de religión; y por ende, son inconstitucionales por ser 
violatorias del derecho humano fundamental a la 
educación.   

k) El Ejecutivo Nacional está obligado a consultar de 
manera amplia y responsable con la comunidad 
nacional, principalmente, con los docentes y 
estudiantes de los sectores organizados de la 
educación pública y privada, cualquier Ley, 
reglamento o normativas referentes al sector 
educativo, según lo establece el artículo 62 de la 
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Constitución y los artículos 88, 136 y 137 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Nacional.   

l)   Nuestro país requiere un verdadero plan nacional 
de educación integral y excelente, fruto de la 
participación libre y espontánea, y no de una reforma 
constitucional de orientación estatista de la 
educación.   

m)  E, igualmente, Venezuela necesita  un plan nacional 
de empleo productivo y estable, que no comprometa 
la dignidad de las personas,  puesto que es una   
herramienta para  salir del altísimo descenso del 
desarrollo  humano a  que se  ha llegado en 
Venezuela, que  según el Índice del  Programa de las 
Naciones Unidas para el  Desarrollo  (PNUD), 
después  de  estar en los puestos 69 y  68 para los 
años 2003  y 2004, para el 2005, Venezuela descendió  
al puesto 75.  Es decir, un descenso de 7 puestos con 
relación al 2004, en el período de un año.  Y; 

 
n)   Finalmente, los derechos de libertad cultural y de la 

libertad de educación democrática y plural, junto con 
el derecho a acceder a una educación pública o 
privada, y de optar por la educación religiosa a 
elección de la familia, son límites no solo para la 
política educativa sino incluso para la reforma 
constitucional, por tratarse de principios 
fundamentales constitucionales y de la tradición 
democrática pluralista venezolana y   derechos 
humanos universales.  
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