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ANO CXXXVI - MES XI

El Bstado a.sume la educaci6n como proceso'esencial para promover, fortalecer y
difundir los valores cultura1es de la venezolanidad.
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LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÙBLlCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta
la siguimte,

Artfeulo 5. El Estado docente es la expresi6n rectora del Estado en EducaciOn,
en cumplimiento de su funci6n indeclinable y de tnilximo interés como derecho
humano universa1 y deber social fundamental, inalienable, ìrrenunciable, y como
servicio pubUco que se materializa en las pollticas educativas. El Estado docente
se rige por 1011 principios de integratidad, cooperaci6n, solidaridad, concum::ncia
y corresponsabilidad. Ba 1118 instituciOiles educatiV118 oficiates el Estado garantiza
la idOileidad de 108 trtibajadofell Y 1118 trabajadoras de la educaci6n, la
infraest:roctur la dotaciOn y equipamiento, 108 planes, programas, proyectos,
actividades y 108 servicios que aseguren a todos y todas igualdad de condiciones
y oportunidades y la promocilm de la participacilm protag6nica y corresponsable
de 1118 familias, la comunidad educativa y las organizaciones comunitarias, de
acuerdo con 1011 principios que rigen la pl'eIICIlte Ley. El Bstado asegura el
'cumplimiento de estas condiciones en las instituciOiles educatiVII8 privadas
auturizadas.

LEY ORGANICA DE EDOCAOON

Competencias del Estade decente

Capitalo I
Duposlclones had_tales

'Artfcnlo 6. El, Estado, a través de 1011 Organos nacionales con competencia en
materia Educativa, ejen::en\ la rectoria en el Sistema Educativo. Ba consecuencia:
ObjeJo de la Ley

Artfcnlo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar 1011 principios y valOl'ell
rectorcs, derecbos, garantill8 y deberes eD ecb::aci6n, que asume el Bstado como
funciOn indeclinable y de mWroo intaés. dc awcrdo c:on 1011 principios
constituciODales y orientada por va1on:s 6ticoB bgmanistas para la transformaciOn
sociat, asi como las bases organizativaa y dc ftmeiooamiento del Sistema
Educativo de la RepUblica BoliVllriaDa de V CIIII'lIIIIICla

Ambito de aplicodOn
Artfcnlo l. Bsta Ley se aplica a la lIOCiccII4 Y en partic:ular a las personas
natuntlcs Y jurldicas, iDstituci0DC8 Y CCiIItnl8 cducativos 0ficiaJ.es dqlend.i.entes
del Bjecutivo Naclonat, Bsladat. Municipal y dc Jos.entes dcscmtralizados y las
inltituciOll.C8 educativaa privadas, eD lo lIIIIIdno a la tnatepa Y competencia
educativa.
Pri1tt:IpR y Wllme8 rectorer de la educaciOn

Artfcnlo 3. La presente Ley eslabl!'CC como principios de la cducac:ioo, la
democracia participativa y proIagOnica. la R:IpIlIII8bilid sociat, la igualdad
mtrc todos 1011 ciudadanos Y ciudadaDaB sin cfil!:rimjnçOll.C8 de ningum indole,
la formaci6n para la independencia, la blM:rfal Y la emancipacI6n, la valoraciOn y
defensa de la 8Oberanfa, la formaclOn eD Ula cuhura para la paz, la jU8ticia social,
el re&peto a 1011 derecbos bumanos, la ptic:tica dc la equidad y la inclusiOn; la
sustentabilidad del deaarrollo, el daecho • la igualdad de género, el
fortalecimiento de la identidad nacionat, la Jca1tad a la P,Idria e integracìOn
latinoameriC8Da y caribefta.
\
Se consideran como valorea il.mdamenta1ClI c1.n:speto a la vida, el amor y la
fratenùdad, la convivencia IIl'IDlmica m cl lIIIIRlO de' la 8Olidaridad, la
~dad, la cooperacioo, la toIc:nacia y la valoracilJn del bien comUn,
la vatoracilJn social y ética del trabajo, cl Iapeto a la divcmdad propia de 1011
difcrentes grupo8 humanos. 19ua1mente se C8IIIJIece que la educaci6n es pliblica
y sociat, obligatoria, gratuita, de calidad, dc «:adi:IeI" laico, intcgrat,pc:nnanente, .

con pcrtinencia sociat, creativa, artistica, iaIIJovadora, critica, pluricu1turaI,
multi61nÌca. int.ercultura1, y plurilingf.lc.
&Ivcat:i61t Y cultura

Artfcnlo 4. La educaciOn como derecho h1IImDo y. deber sociat fundamental
orien1ada al deaarrollo del potcncial creatiw dc cada ser humano m condiciClllçS
hist6ricamente detcnninadas, constituye cl
amml mia c::reacl6n, transmisiOn
'y reproduccilJn de 1118 diWl'!llll manifes1acioaal Yvalorea,cu1turaIes. invenciOllcs,
expresiones, representaciones y camcteI:fsticas propias para apreciar, asumir y

*
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l. Garantiza:

il. El derecho pieno a una educaciOn integrai, permanente, continua y de ca1idad
para todos y todas con equidad de género co igualda9 de condicioAeS y
oportunidades, derechos y deberes.

.

b. La gratuidad de la educaciOn co todos 1011 centros e instituci0DC8 educatiV118
oticia1es hll81a el pregrado universitario.

c. El'acceso al Sistema Bducativo a las personas con necesidades educatiV118 o
c:on discapacidad, mediante la creaciOn de condiciones y oportunidades. Asi
como, de tas perSonas que se cocuenlren priVadOll y privadas de libertad y de
quimes se encuenlren en el Sistema PenaI de Responsabilidad de
Adolescentes.
d. El desarrollo iDstitucional. pennanencia y Optimo funcionamicoto de las
misiOll.C8 educatiV118 m sus distintas modalidades.
e. La continuidad de las 'actividades educativas, en cualquier tiempo y lugar, m
1118 iDstituciones, centros y plantclcs oficiales nacionales, estadales,
municipates, mtes descentra\izados e instituciones educatiV118 privadas.
f. Los servicios de orientaci6n, satud integÌ'al, deportc, recreacilm. cultura y de
bimestar a 1011 y las estudiantes que participan m el proceso educativo en
corresponsabilidad con 1011 OrganOS correspondientes.

g.

w condiciones para la articulaci6n entrc la educaciOn Y 1011 medios de
comunicaci6n, con la finalidad de deaarrollar. el pensamimto critico y
reflexivo, la capacldad para construir mediaclOiles de fonna permanente entre
la familia, la escuela y la cormmidad, m conformidad con lo previsto en la
ConstituciOn de la RepUblica y dem6s Ieyes.

h. El uso del idioma castellano en todas. 1118 instituciones y centros educativoa,
salvo m la modatidad de la educaciim. intercu1tura1 bilingfle indigena, la cual

deben\ garantizar el

lISO

oficiat y paritario de 1011 idiomas indlgenas Y del

castellano.
i. Condiciones laborales digoas y de convivencia de 1011 trabajadofell Y lu
trabajadoras de la educaci6n, que contribuyan a humanizar el trabajo para
alcanzar su deaarroUo pleoo y un nivei de vida açorde con su elevada misiOn.

j. Que il ninglln o ninguna estudiante, rcpzesentante o responsable, se le cobre
matrlcula y servicios administrativos, como condiciOn para el ingreso,
pennanencia y egreso de 1118 instituciones educatiV118 oficialea.
·k, Que a ningUn o ninguna estudiante, representantc o responsable, se le retcnga
la documentacl6n académica personal, se le com ìntereses por insolvencia de
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pago o se tomen otras medidas que violen el derecho a la educaci6n y el
respeto a su integridad fisica, pslquica y moral.

comurucaclOnes alternativas, el uso y desarrollo de las tecnologias de la
informaci6n y comunicaci6n, la organizaei6n comuna1, la consolidaci6n de la
paz, la tolerancia, la convivencìa y el respeto a los derechos humanos.

l. Respeto y honores obligatorios a 108 simbolos patrios, a la memoria dc
nuestro Libertador Sim6n Bolivar y a 108 valores de nuestra nacionalidad, cn
todas las instituciones y centros educativos;

f. De evaluaci6n y registro nacional de infurmaci6n de edificaciones educativas
oficiales y privadas, de acuerdo con la normativa establecida

2. Regula, supervisa y controla:
a. La obligatoriedad de la educaci6n y establece los mecanismos para exigir a
las comunidades, familias, padres, madres, representantes o responsables, el
cumplimiento de este deber sacial.
b. El funciolllll1liento del subsìstema de educaci6n universitaria en cuanto a la
adminìstraci6n eficiente de su patrimonio y recursos econ6micos flnahcieros
asignados segUn la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal y sus normas
de gobiemo. de acuerdo con el principio de la democracia participativa y
protag6nica, como derecho politico de quienes integran la comunidad
universitaria, sin menoscabo del ejercicio de la autonomia universitaria y la
observancia de los principios y valores establecidos en la Constituci6n de la
Republica y en la presente Ley.
c. El obligatorio cumplìmiento de la educaci6n en la doctrina de nuestro
Libertador Si:rp6n Bolivar, el idioma castellano, la hlstoria y la geografia de
Venezuela; y cl ambiente en las instituciones y centros educativos oficiales y
privados, hasta la educaci6n media generai y media técnica. Asl como la
obligatoria inclusi6n, en todo el Sistema Educativo de la actividad fisica,
artes, deportes, recreaci6n, cultura, ambiente, agroecologla, comunicaci6n y
salud.
d. La creaci6n y funcionamiento de las instituciones educativas oficiales y
privadas y la idoneidad de las personas .naturales o juridicas para el
cumplimiento de 108 requisitos éticos, econ6micos, académicos, cientfficos,
de probidad, eficiencia, legitimidad y procedencia de los recursos para fundar
y mantener instituciones educativas privadas.
e. La calidad de la infraI:structura educativa oficial y privada de acuerdo con los
parametros de uso y disefio. dictados por las autoridades competentes.
f. Los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoci6n y desempefto de
los y las profesionales del sector educativo oficial y privadu, en
correspondencia con criterios y métodos de evaluaci6n integral y contralorla
social.
g . ..La gesti6n de centros e instituciones educativas oficiales y privadas, con la
participaci6n protag6nica de toda la comunidad educativa.
h. La idoneidad académica dc los y las profesionales de la' docencia que
ingresen a las instituciones, centros o espacios educativos oficiales y privados
del subsisterna de educaci6n basica, con el objeto de garantizar procesos para
la ensefianza y el aprendizaje en el Sistema Educativo, con pertinencia social,
de acuerdo con lo establecido en la ley especial que rige la materia.

i. El régimen de fijaciòn de matrlcula, monto, incremento, aranceles y servicios
administrativos que. cancelan 10s y las estudiantes, sus representantes o
responsables, en las institucioncs educativas privadas. Se prohibe cl eropleo
de figuras o modos como fundaciones, asociaciones cìviles, sociedades
rnercantiles, o cnalquier otro mecanismo para ejercer coerci6n, en la
cancelaci6n de montos superiores a 108 establecidos por el 6rgano rector y
dernés entes que regulan la materia.

j. Los programas y proyectos educativos, la creaci6n de fundaciones destinadas
a apoyarlos e instituciones en cl sector educativo de caracter oficial. privado.
nacional, estadal, municipal y en las demas instancias de la adrninistraci6n
publica descentralizada.

g. De actualizaci6n permanentemente del cunicu10 nacional, 108 textos esco1ares
y recursos didacticos de obligatoria aplicaci6n y uso en !odo el subsistema de
educaci6n basica, con base en los principios establecidos en la Constituci6n
de la Republica y en la presente Ley.
h. Para la acreditaci6n y certificaci6n de conocimientos por experiencia con
base en el diaIogo de saberes.
i. Que desarrollen el proceso educativo en instituciones y centros educativos
oficiales y privados, nacionales, estadales, municiprues, entes del Poder
PUblico, medios de comunicaci6n, instituciones uniVeTSitarias ptiblicas y
privadas, centros educativos que funcioncn en las dernés instancias de la
administraci6n publica descentralizada.

j. La creaci6n de una adrninistraci6n educativa eficiente, efectiva, eficaz.
desburocratizada, transparente e irmovadOra, fundarnentada en los principios
de democracìa participativa, solidaridad, ética, honestidad, legalidad,
economia, participaci6n, corresponsabilidad, celeridad, rendici6n de cuentas y
responsabilidad social.
k. De formaci6n permanente para docentes y demis personas e instituciones que
participan en la educaci6n, ejercieodo el control de 108 procesos
correspondientes en todas sus instancias y dependencias.

l. De ingreso de estudiantes a las instituciones de educaci6n universitaria
nacionales y privadas:
m. De evaluaci6n estadlstica pennanentc de la poblacional estudiantil, que
permita construir indicadores cualitativos y cuantitativos para la planificaci6n
estratégica de la Naci6n.
n. De educaci6n formai y no fonna! cm materia educativa cu1tural,
conjuntamente con el 6rgano con compctc:ncia en materia cu1tural, sin
menoscabo de las actividades inherentes a su naturaleza y espccificidad en
historia y geografia en el contexto vc:oezolano, latinoamericano, andino,
caribefto, amaz6nico, iberoamericano y IDIJI1dial. Asi como en educacion
estética, mlÌSica, danza, cine, televisi6n, futografia, literatura, canto, teatro,
artes plasticas, artesania, gastronomia y otIas expresiones cu1turales, con el
fin de profundizar, cnriquecer y fortalecer los valores de la identidad nacional
como una de las vias para consolidar la autodeterminacion y soberania
nacional.
4. Promueve, integra y facilita la participaci6n soci.al:
a. A través de una prictica social efectiva de relaciones de cooperaci.6n,
solìdaridad y convivencia entre las fàmilias, la escuela, la comunidad y la
sociedad, que facilite las condiciones pam la participacioo organizada en la
formacì6n, ejecuci6n y control de la gesti6n educativa.
b. De las diferentes organizaciones sociales y comunitarias en el funciODamiento
y gesti6n del Sistema Educativo, facili1ando distintos mecanismos de
contral orla social de acuerdo a la Constituci.6n de la RepUblica y las leyes.
c. De las familias, la escuela, las organixaciooes sociales y comunitarias en la
defensa de los derechos y en el c;umplimiento de 108 deberes
comunicacionales para la educaci6n intcgra1 de los ciudadanos y las
ciudadanas, en la interpretaci6n critica y responsable de 108 mc:nsajes de 108
medios de comunicaci6n social publicos y privados, universalizando y
democratizando su acceso.

3. PIanifica, ejecuta, coordina politicas y programas:
d. En la defensa de la soberanla, la identidad lllICÌonal e integridad territorial.
a. De formaciòn. orientados hacia el desmollo pieno del ser humano y su
incorporaciòn al trabajo productivo, cooperativo y liberador.
b. Para la inserci6n productiva de egresados universitarios y egresadas
universitarias en correspondencia con las prioridades del Pian de Desarrollo
Econ6mico y Social de la Naci6n.
c. De tertitorializaci6n de la educacì6n universitaria, que fadlite la
municipalizaci6n. con calìdad y pertinencia social en atencì6n a 105 valores
culturales, capacidades y potencialidades locales, dentro de la estrategia de
inclusi6n social educativa y del proyecto de desarrollo nacional end6geno,
sustentable y sostenible.
d. De desarrollo socio-coguitivo integral de ciudadanos y cìudadanas.
articulando de forma permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a
convivir, para desarrollar arm6nicamente los aspect05 cognitivos, afectivos,
axiol6gicos y practicos, y superar la fragrnentaci6n, la atomizaci6n del saber
y la separaci6n entre las actividades manuales e intelectuales.

5. Promueve la integraci6n cultural y educaiiva regional y univ~
a. En el intercambio de teorias y pticticas sociales, artfsticas, de conocìmicmtos,
cxperiencias, sabcres populares y ancestra1cs, que fortalezcan la identidad de
nuestros pueblos latinoamericanos, caribeiios, indigenas yafrodescendientes.
b. Desde una concepci6n de la integracloo que privilegia la r~laci6n
geoestratégica con el mundo, respetando la diVeT!lìdad cultural.
c. Bn el reconocimiento y convalidaci6n de' titulos y certificados académicos
expedidos.
d. Para la independencia y cooperaci6n de la investigaci6n cientifica y
tecnologica.
e. En la creaci6n de un nuevo orden comunicacional para la educaciòn.

e. Para alcanzar un nuevo modelo de escuela, concebida como espacio abierto
para la produccion y el desarrollo endogeno, el quehacer comunitario, la
formaci6n integral, la cresci6n y la creatividad, la promoci6n de la salud, la
lactancia materna y el respeto por la vida, la defensa de un ambiente sano,
seguro y ecol6gicamente equilibrado, las innovaciones pedag6gicas, las

f. En la autorizaci6n, orientaci6n, regulaci6n, supervisi6n y seguimiento a 10s
convenios multilatera\es, bilaterales y de financiamiento con entes nacionales
e internacionales de caracter publìco y privado, para la ejecuci6n de proyectos
educativos a nivei nacional.
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Educacion laica
Articlilo 7. El Estado mantendrli CII cùalquier circunstancia su caracter laico en
, materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y
organismos religiosos. Las familias tienen el derecho y la responsabilidad de la
educacìlm religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo a sus convicciones y de
confomùdad con la libertad religiosa y de culto, prevista en la Q)nstitucion de la
Repiiblica.

19ualdàd de género
Artieulo 8. El Estado en concordanda con la ~tiva de igualdad de género,
prevista en la Constitucìlm de la RepUblica, garantiza la igualdad de condiciones
y oportunidades para que niftos, nifIas, adolescentes, hombres y mujeres, ejerzan
el derecho a una educacion integrai y de ealidad.

Educaci6n y medios de comunicacion
Articlilo 9. Los medios de conmnicaci6n social, como serncios publicos san
instrumentos esenciales para el desaaollo del proceso educativo y corno tales.
deben cumplir funciones informativas, formativas y recreativas que contribuyan
con el desarrollo de valores y principios establecidos en la Constitucilm de la
Repiiblica y la presente Ley, con conocimì.entos, desarrollo del pensamiento
critico y actitudes para forta1ecer la convivencia ciudadana, la territorialidad y la
naciona1idad.. Bn consecuencia:
l. Los rnedios de comunicaciOn socia1 plablicos y privados en cua1quiera de sus
rnoda1ìdades, estan obligados a conceder espacios que materialicen los fines
de la educaci6n.
2. Orientan su prograrnaci6n de acuerdo con los principios y valores educativos
y culturales establecidos en la Constituci6n de la RepUblica, en la presente
Ley y en el ordenamiento juridico vigente.

3: Los medios televisivos estan obligados a incorporar subtitulos y traducci6n a
la lengua de seftas, para las personas con discapacidad auditivas.
En los subsisternas del Sistema Educativo se incorporan unidades de formaci6n
para contribuir con el conocirniCllto, colflPl'CllSi6n, uso y anaIisis critico de
contenidos de 108 rnedios de conmnicaci6n social. Asimismo la ley y 108
reglamentos regularan la propaganda en defensa de la salud menlal y fisica de la
poblaci6n.

actividades cornunitarias, en concordancia con 108 principlos de responsabilidad
social y solidaridad. establecidos en la ley. Las condiciones para dar
curnplimiento al contenido de este 3l1iculo
establecidas en 108 reg\amentos.

seran

La educaciOn
Articulo 14. La educaciOn es un derecho humano y un dcber social fi.mdamental
~cebida corno un proceso de fonnaci6n integrai, gratuita, laica, inclusiva y de
Calldad. permanente, continua e interactiva, promueve la construcciOn social del
conocimiento, la valoraciòn ética y social del trabajo, y la integraiidad y
preeminencia de los derechos humanos, la fonna.ci(m • nuevos republicanos y
republicanas para la participaci6n activa, COllSCicmte y solidaria en 108 procesos
de transformacion individuai y social, consusta:nciada con 106 valores de la
idClltidad nacional, con una viailm 1atinoamerieana caribefta, indigena,
afrodescendiente y universa1. La educaciòn regu1ada por esta Ley se fi.mdamenta
en la doctrina de nuestro Libertador Sim6n BoHvar, cm la doctrina de Sim6n
Rodriguez, en el humanismo sociaI y estiI abierta a todas lu corrientes del
pensarniento. La didactica esili centrada cm \os proce8OS que tiencn como cje la
investigacion, la creatividad y la innovaci6n, lo cua1 pmnite adecuar las
estrategias, 108 recursos y la organizaci6n del aula, a partir de la diversidad de
intereses y necesìdades de 106 y Ias estudiantes.
La educaci6n ambientai, la- ensei1anza del idioma castellano, la historia y la
geografia de Venezuela, asi como los principios del ideario bolivariano son de
obligatorio cumplimiento, en Ias instituciones y centros educativos oficiales y
privados.

Fines de la educadon
Articulo 15. La educacion. conforme a 108 principios y valores de la
Constituci6n de la Repiiblica y de la presente Ley, tiene como fines:
l. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pieno ejen:icio
de su persona1idad y ciudadanla, en una sociedad democrBtica basada cn la
valoracion ética y social del trabajo liberador y cm la participaci6n activa,
consciente, protagonica, responsable y solidaria, comprometìda con IQS
procesos de transformacion social y consustanciada con los principios de
soberanla y autodeterminaci6n dé 108 pueblos, con 108 valores de la idcmtidad
loeal, regional, nacional, con una visilm indigena, afrodescendicmte,
latinoamericana, caribefia y universal.

Prohibicion de incitacion al odio
Artieulo lO. Se prohibe en todas las instituciones y centros educativos del pais,
la publicacion y divulgacion de prograrnas, rnensajes, publicidad, propaganda y
promociones de cualquier indole, a través de medios impresos, audiovisuales u
otros que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la intolp.rancia, la
deformacion del lenguaje; que atenten. contra 108 valores, la paz, la moral, la
ética, las buenas costumbres, la salud. la convivencia humana, los nerechos
humanos y el respeto a los derechos de 10s pueblos y comunidades indigenas y
afrodescendientes, que promuevan el terror, las discriminaciones de cualquier
tipo, el deterioro del medio ambiente y el menoscabo de los principir)s
democraticos, de soberania nacional e identidad nacional, regional y 10ca1.

2. Desarrollar una nueva cultura politica fi.mdamentada cm la participaci6n
protagonica y el forta1ecimiento del Poder Popular, en la dernocratizacion del
saber y en la promocioo de la escuela como espacio de formaci6n de
ciudadanla y de participaci6n comunitaria, para la reconstruccilm del espiritu
publico en los nuevos republicanos y en Ias nuevas republicanas con profunda
conciencia del deber social.

Prohibicion de mensajes contrarios a la soberania nacional

3. Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohist6rico con
conCiencla de nacionalidad y soberanla, aprecio por los valores patrios,
valorizacion de los espacios geograficos y de las tradiciones, saberes
populares, ancestrales, artesanales y particularidades culturales de las diversas
regiones del pais y desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas la conciencia
de Venezuela corno pais energético y especialrnente hidrocarburlfero, en el
marco de la conforrnacion de un nuevo modelo productivo endogeno.

ArtlclIlo Il. Se prohibe en todas las instituciones y centros educativos oficiales
y privados, la difusion de ideas y doctrinas contrarias a la soberania nacional y a
108 principios y valores consagrados en la Constitucion de la Republica.

4. Fomentar el respeto a la dignìdad de las personas y la formacion
transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solìdaridad, paz,
respeto a 105 derechos hurnanos y la no discriminacion.

Prohibiciones de propaganda partidista
en las instituciones y cenlros educativos

5. Impulsar la formacion de una conciencia ecologica para preservar la
biodiversidad y la sociodiversidad' las condiciones ambientales y el
aprovecharniento racional de 108 recursos naturales.

Articulo 12. No esili pemùtida la realizacìon de actividades de proselitismo o
propaganda partidista en las instituciones y centros educativos del subsistema de
educacion basica, por cualquier medio de difusi6n, sea oral, impreso, eléctrico,
radio fonico, telematico o audiovisua1:
a. En loa nivelea inicial y primaria.
b. En ninguno de los niveles del subsistema de educaci6n basica, puede
utilizarse el aula de c1ases y la cualidad de docente para actividades de
caracter parti dista.
Las condiciones para dar cumplimiento al contenìdo de este articulo, asi como
sus excepciones seran establecìdas en las leyes especiales y sus reglamentos.

6. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una perspectiva
integrai, mediante politicas de desarrollo humanlstico, cientifico y
tecnologico, vinculadas al desarrollo endogeno productivo y sustentable.
7. Impulsar la integracion latinoamericana y caribefia bajo la perspectiva
multipolar orientada por eI impulso de la democracia participativa, por la
lucha contra la exclusion, el racìsmo y roda forma de discrirninaci6n, por la
promocion del desarme nucIear y la busqueda del equilibrio ecologico en el
mundo.

Principios de la responsabilidad social y la solidaridad

8. Desarrollar la capacidad de abslraccion y el pensarniento critico mediante la
formacion en flIosofia, logica y materniiticas, con rnétodos innovadores que
pnv!legIen el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia.

Articulo 13. La responsabilidad social y la solidaridad constituyen principios
basicos de la formaci6n ciudadana de 105 Y las estudiantes en todos 105 nÌveles y
modalidades del Sistema Educativo.

9. Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la
suprema felicidad social a través de una estructura socioecon6mica induyente
y un nuevo modelo productivo soclal, humanista y endogeno.

Todo Y toda estudiante cursante en instituciones y centros educativos oficiales o
prìvados de IQS niveles de educacion media generai y media técuica del
subsistema de educaci6n basica, asi corno del subsistema de educacìon
universitaria y de las diferentes modalidades educativas del Sistema Educativo,
una vez culminado et programa de estudio y de acuerdo con BUS competencias,
debe contribuir con el desarrollo integrai de la Naci6n, mediante la practica de

Deporte y recreacion
Artieulo 16. El Estado atiende, estimula e impulsa el desarrollo de la educaci6n
fisica, el deporte y la recreaci6n en cl Sistema Educativo, en concordancia con lo
previsto en las legislaciones especiales que Bobre la materia se dicten.
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Capituloll
Corresponsables de la EducacioD

Las empresas publicas y privadas estan oblìgadas a facilitar instalaciones,
servicìos, personal técnico y profesional para laejecucioo y desarrollo de
programas en las
de formacion pani el trabajo liberador, planes de
pasantlas para ~tudiantes de edualci6n media general y media técnica, pregrado
y postgrado universitario y CD 1as modalidades del Sistema Educativo. La
obligaci6n opera lambién en la ejecucioo de aquellas acciones en las cua1es
intervengan en forma conjunta 1as empresas y los centros de investigacioo y de
desarrollo tecnologico, dentro de 108 planes y programas de desarrollo endògeno
local, regional y nacional.

areas

Las famìlias
Articulo 17. Las famjlias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la
.oriéntaci6n y fonnaciòn en principios, valqres, creencias, actitudes y hilbit08 en
\08 niflO8, nifIas, adolescentes, jòvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto,
amor, honestidad, tolerancia, reflexiòn, participaci6n, independencia y
aceptaci6n. Las familias, la escuela, la sociedad y el Esw;\o son corresponsables
en el proceso de educaciòn ciudadana y desarrollo integrai de sus integrantes.

Infraestructura educativa

Las organizacionea comunitarias del Poder Popular
~(:~o

18. Los consejos comunales, 108 pueblos y

comuni~ indjgenas

Articulo 23. Las promotoras y amstructoras de desarrollos habitacionales
publicos o privados estan obligadas a construir planteles o instituciones
educativas de acuerdo con lasespecificaciones establecidas en la ley.

y

demas organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del Poder Popular y
en su condici6n de corresponsables en la educaciòn, estan en la obligaci6n de
contribuir con la fonnaci6n integraI de 108 ciudadan08 y las ciudadanas. la
formaci6n y fortalecimiento de sus valores éticos, la informaci6n y divulgaci6n
de la realidad histOrica, geogrifica, cultural, ambiental, conservacionista y
socioecon6mica de la localidad, la integraci6n familia-escuela-comunidad, la
promoci6n y defcn.sa de la educaci6n, cultura, deporle, recreaci6n, trabajo, salud
y demas derechos, garantlas y deberes de 108 venezolan08 y las venezolanas,
ejerciendo un rol pedagògico liberador para la formaci6n de una nueva
ciudadania con responsabilidad social.

Capftulom
El SiltelDa Educativo

Sistema Educativo
Artieulo 24. El Sistema Educabvo es un conjunto org8nico y estructurado,
conformado por subaistemas, tmdes y modalidades, de acuerdo con las etapas
del desarrollo humano. Se basa CD 108 postu1ados de unidad, corresponsabilidad,
interdependencia y flexibilidad. Integra poHticas, planteles, servicios y
comunidades para garantizar cl proceao educativo y la formaciòn permanente de
la persona sin dis!ingo de edad. llOIl el respeto a sus capacidades, a la diversidad
étnica, li.ngWstica y cultural, ataJdiendo a las necesidades y potencialidades
loca1es, regionales y nacionales.

Gestion escolar
Artieulo 19. El Bstado, a través del 6rgano con competencia en el subsistema de
educaci6n basica, ejerce la orientaci6n, la direcci6n estratégica y la supervisioo
del proceso educativo y estimula la participaci6n comunitaria, incorporando
tanto 108 colectiVos intemos de la escuela, como a diversos actores comunitarios
participantes activos de la gestl6n ilSCOlar en las instituciones, centros y planteles
educativos en lo a!inente a la formaci6n, ejecuci6n y control de gesti6n educativa
bajo el principio de corresponasabilidad, de acuerdo con lo establecido en la
Constituci6n de la RepUblica y la pn::sc:nte Ley.

Organizacion del Sistema Educativo
Artieulo 25. BI Sistema Educativo csta organizado en:
I. El subsi8tema de educaci60 b6sica, integrado por 108 niveles de educaci6n
inicial, educaci6n primaria y cducaci6n media. El nivei de educacioo inicial
comprende las etapas de maIaDal y preescolar destinadas a la educaci6n de
niflos y nifl.as con edades COIIIpI'CIldidas entre cero y seis aftos. El nivei de
educaci6n primaria compn:odc scis afi.os y conduce a la obtenci6n del
certificado de educaci6n JIIÌIIIIrlIl. El nivei de educaci6n media comprende
dos opciones: educaci6n media generai con duracioo de cinco aflos, de
primero a quinto aflo, y educaci6n media técnica con duraci6n de seis aflOB,
de primero a sexto aflo. Ambas opciones conducen a la obtencioo del titulo
correspondiente.

CÀJmunidad educativa
Artieulo 20. La comunidad educativa es un espacio democratico, de canlcter
social comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagonico y
solidario. Sos integrantes actuar3n en el proceso de educaci6n ciudadana de
acuerdo con lo establecido en la Constituci6n de la Rcpublica, leyes y demas
normas que rigen el Sistema Educativo. A tales efectos:
l. La comunidad educativa esta conformsda por padres, madres, representantes,
responsables, estudiantes, docentes, tJ:abajadores adrninistrativos y
trabajadoras adrninistrativas, obreros y obreras de las instituciones y centros
educativos, desde la educaci6n inicial basta le educacion media generai y
media técnica y todas las modalidades del subsistema de educaci6n basica.
También podran formar parte de la comunidad educativa las personas
naturaIes y jurldicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones
comunitarias vinculadas con las instituciones y centros educativos.

La duraciòn, requisit08, certifM:ados y titulos de 108 niveles del subsistema de
educacioo basica estaran definid08 en la ley especial.
2. El subaisterna de educacioo UDÌYel'Sitaria comprende 108 niveles de pregrado y
postgrado universitarios. La duracion, requisitos, certificad08 y tltulos de los
niveI es del subsistema de cducaci6n universitaria estaran definidos en la ley
especial.

2. Là organizaci6n y funcionamiento de la comunidad educativa se regir{l por la
normativa legal que a tal efecto se dicte, la cual deber.i desarrollar las nonnas
y los procedimientos para velar por su cumplimiento por parte de sus
integrantes.

Como parte del Sistema Educativo, 105 organos rectores en materia de
educacion basica y de educaei6n universitaria garantizan:
a. Condiciones y oportunidades para el otorgamiento de acreditaciones y
reconocimientos de apn:udizajes, invenciones, experiencias y saberes
ancestrales, artesanales, lr.iIdicionales y populares, de aquellas personas
que no han rea1izado esIUdios académicos, de acuerdo con la respectiva
reglamentaci6n.

J:ìl Bstado garantiza, a través del òliano rector con competencia en el subsistema
de educacion bllsica, la formacì6n permanente de 108 ciudadanos y lasciudadanas integrantes de las comunidades educativas para efectos del
cumplimiento de la contralorla social y otros deberes y derechos de los
cìudadanos y las ciudadanas en la gesti6n educativa.

b. El desarrollo instituciooal y 6ptimo funcionamiento de las misiones
educativas para el acceso. la pc:rmanencia, prosecuciòn y culminacioo de
estudios de todas las personas, con el objeto de garantizar la
universalì.zacion del den:dlo Il la educacioo.

OrganizaciOn del estudiantado
Articolo 21. ED las instituciones y centros educativos en los diferentes niveles y
modalidades del Sistema Educativo se organizaran consejos estudiantiles, sin
menoscabo de otras formas organizativas, destinadas a promover la formacion de
ciudadanos y ciudadanas mediante la participacioo protagonica y corresponsable
del estudiantado, tornando en cuenta las especificidades de cada nivei y
modalidad. Estas organizaciones estudiantlles actuaran junto con la comunidad
educativa en 108 diferentes àmbitos, programas, proyectos educativos y
comunitarios, ejerciendo sus derechos y deberes como seres sociales, en un clima
democratico, de paz, respeto, tolerancia y solidaridad. Las organizaciones
estudiantiles se regirin por la normativa que al efecto se dicte.

PartiCipacion y obligacion de las
empresas pUblicas y privadas en la educacion
Articulo 22. Las empresas publicas y privadas, de acuerdo con sus
caracteristicas y en correspondencia con las politicas intersectorial es del Bstado
y los planes genera1es de desarroUo end6geno, loca1, regional y nacional, estan
obligadas a contribuir y dar facilidades a 108 trabajadores y las trabajadoras para
su formacion académica, actualizaci6n, mejoramiento y perfeccionamiento
profesional; asi mismo, estin obligadas a cooperar en la actividad educativa, de
salmI, cultural, recreativa, artistica, deportiva y cìudadana de la comunidad y su
entorno.

II

I
ì
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Modalidades del Sistema Educativo
Artlculo 26. Las modalidades dci Sistema Educativo son variantes educativas
para la atenci6n de las persooas que por sus caracteristicas y condiciones
especificas de su desarrollQ ÌIdc:gt'al, cultural, étnico, lingillstico y otras,
requieren adaptaciones curricuIaR:s de forma pennanente o temporal con el fin
de responder a las exigencias de _ diferentes niveles educativos.
Son modalidades: La educaciQn especial, Ìa educacion de j6venes, adultos y
adultas, la educacioo en frontens" la educaciòn rural, la educacioo para las artes,
la educaciòn militar, la eduaIci6n intercultural, la educaci6n intercultural
bilingUe, y otras que sean defmrBiaada por reglamento o por ley. La duracion,
requisitos, certificados y titulos de las modalidades del Sistema Educativo
estaran definidos en la ley cspecial de educacion basica y de educacìòn
universitaria.

Edacacic'm in/ercultural e intercultural bilingiie
Articulo 27. La educacioo inIicn::uItural transversa1iza al Sistema Educativo y
crea condiciones para su libre acceso a través de prograrnas basados en los
principioB y fundamentos dc bis c:u1turas originarias de IOB pueblos y de
comunidades indigenas y afrocleuccodientes, valorando su idioma, cosmovisiòn,
valores, saberes, conocimienlDll y mitologias entre otros, asi como también su
organizacion social, econoll1ÌCil. politica y juridica, todo lo cual constiJl!Ye
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patrimonio de la Naci6n. El acervo autOctono es complementado
sistematicamente con 1011 aportes cultunùes, cientifioos, tecnol6gioos y
hUDlllllfsticos de la Nacilm venezolana y el patrimonio cultural de la humanidad.

La educacilm intercultunù bilingOe es obligatoria e immunciable en todos 108
pIantelcs y centros educativos ubicados en regiones con poblacilm indigena,
basta el subsistema de educacilm basica.
La educacilm intercultura.l bilingde se regira por una ley espeéial que desarrollari
el disefio curricular, el calendario escolar, 108 materialcs didacticos, la formaci6n
y pertinencia de 108 docentcs comspondientes a esta modalidad.

EducacWn

eli fronteras

Ardculo 28. La educacilm en fronteras tendra como fina1idad la atencilm
educativa integra] de las pmonas que habitan en espacios geogrifioos de la
ti'oatera venezotana. favoreciendo su. desarrollo arm6nico y propiciando el
fortalecimiento de la sobcranla nacional, la segwidad y defensa de la Naci6n, 108
valoms de identidad nacional, la defensa del patrimonio cultunù, la comprensilm
de las relaciones bilateralcs, la cultura de la paz y la amistad reciproca con los
pueblos vecinos.

Educaci6n rural
ArdcuIo 29. La educacilm ruraI estA dirigida allogro de la formaci6n integra! de
1011 ciudadanos y las ciudadanas en BUS contextos geograficos; asi mismo, esta
orientada por valoms de identidad local, regional y nacional para propiciar,
mediante su participacilm protagOnica, eI amlÌgo a su hAbitat, mediante el
desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con lu necesidades de la
comunidad en el marco del desarroJlo end6gcno y en correspondencia con 108
principios de defeosa integra! de la Naci6n. Teniendo en cuenta la rea1idad
geopolitica de la RcpUblica Bolivariana de Venezuela, el Estado garantiza la
articu1acilm arm6nica entre el campo y la ciudad, potenciando la relacilm entre la
educac:ilm ruraI y la educaci6n intercultunù e intercultural bilingOe.

Educacwn militar
ArdcuIo 30. La educaci6n militar tiene como funci6n orientar el proceso de
fonnaci6n, perfeccionamiento y desarrollo integra! de 108 y lu integrantes de la
Puena Annada Nacional Bolivariana mediante 108 procesos educativos
BUStenlados en 108 valores superiores del Estado, étioos, mora!cs, cu1turalcs e
intelectualcs quc tienen como fundamento cl pensamiento y la accilm dc nuestro
Libertador Sim6n Bolivar, Sim6n Rodriguez y Ezcquiel Zamora, 108 precìJrsores
y lu precursorea, 101 h&oes venezolanos y 1&/1 herolnas venezolanas. El 6rgano
rector con competencia en materia de Dcfenas, ejereeni la modalidad de
educacilm militar, en tal sentido, pianifica, organiza, dirige, actualiza, controla,
evallia y formula poUticas, eslrategias, planes. programas de estudio y proyectos
dirigidos a garantizar una educacilm de calidad en la Fuerza Annada Nacional
Bolivariana, para aseprar la defensa integra] de la Naci6n, cooperar en el
mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo
integra! de la Naci6n. La educacilm militar se ejereer6 en coordinacilm con e)
6rgano con competencia en materia de Educacilm Universitaria.

Ley especial de educaci/m Msica
Ardculo 31. Una ley especial normari el funcionamiento del subsistema de
educaci6n basica. desde cl nivei de educaci6n inicial basta el de educaci6n media
en todas BUS modalidades y establcceri 108 mecanillllOS de coordinaci6n
na:esarios con la educaci6n universitaria.

La educacion universitaria
Ardeulo 32. La educaci6n universitaria profundiza e1 proceso de formaci6n
integra! y permanente de ciudadanos criticos y ciudadanas criticas, reflexivos o
reflexiv&/I, 8CD/l1"les y comprometidos o comprometidas, social y éticamente con
cl desarrollo del paia, iniciado eD los ni veles educati V08 precedentes. Tiene corno
funci6n la creaci6n, difusi6n, socializaci6n, produccilm, apropiaci6n y
conscrvaci6n del eonocimiento en la sociedad, asi como el estlmulo de la
creaci6n intelectual y cultunù en todas sus fOI1ll8/l. Su finalidad es formar
profcsionales e investigadoms o investigadoras de la mas alta ca1idad y auspiciar
BU permanente actualizaci6n y mejoramiento, con el prop6sito de establecer
s6lidos fundamentos que. en lo humanlstico, cientlfico y tecnol6gico, sesn
soporte para el progreso aut6nomo, independìente y soberano del pals en todaS

1118 arcu.

La educaci6n universitaria estar.l a cargo' de instituciones integradas en un
subsistema de educacilm universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley
especial correspondiente y en concordancia con otras leyes especiales para la
educaci6n universitaria. La ley del subsistema de educaci6n universitaria
detenninari la adscripci6n, la categorizaci6n de sus componentes, la
confonnaci6n y operatividad de BUS organismos y la garantla de participaci6n de
todos y todatl BUS integrantes.

igualdad de condiciones y oportunidades. En el cumplimiento de sus funciones,
la educaci6n universitaria esta abierta a todas las corrientes del pensamiento y
desarrolla valores académicos y sociales que se reflejan en BUS contribuciones a
la sociedad.

El principio de autonamia
Artfculo 34. En aquellas instituciones de educaci6n universitaria que les sea
aplicable, el principio de autonomia reconocido por el Estado se materializa
mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la activìdad te6rico-practica y la
investigaci6n cientifica, humanistica y tecnol6gica, con el fin de crear y
dcsarrollar el conocimiènto y 108 valores cultunùes. La autonomia se ejercera
mediante las siguientes funciones:
l. Establecer sus estructuras de caracter flexible. democratico, participativo y
eficiente, para dictar BUS normas de gobic:mo y sus regl&/l intemas de acuerdo
con lo establecido en la ConstitÌÌci6n de la Republica y la ley. .
2. Pianificar, crear, organizar y realizar 108 programas de formaci6n, creacioo
intelectual e interaccilm con las comunidades, en atencioo a las areas
estratégicas de acueroo con el Pian de Desarrollo Eoon6mico y Social de la
Nacion, 1&/1 potencialidades existentes en el pais, la.s necesidades prioritarias,
el logro de la soberania cientifica y tecnol6gica y el pieno desarrollo de los
seres humanos.
3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa,
protag6qica y de mandato revocable, para el ejercicio pIeno y en igualdad de
condiciones de los derech05 polltioos de 105 Y las Integrantes de la comunidad
universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal adrninistrativo,
personal obrero y,los egresad05 y 1&/1 egresadas de acuerdo al Reglamento. Se
elegini un consejo contralor conformado por 108 y las integrantes de la
comunidad universitaria.
4. Administrar su patrimonio con austeridad, justa distribuci6n, transparencia,
honestidad y rendici6n de cuentas, bajo el control y vigilancia interna por
parte del consejo contralor, y externa por parte del Estado.
El principio de autonomia se ejerçeni. respetando 105 derechos consagrados a 108
ciudadanos y ciudsdanas en la Constituci6n de la Republica, sin menoscabo de lo
que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del Estado, para
garantizar el uso eficiente del patrimonio de las instituciones del subsistema de
educaci6n universitaria. Es responsabilidad de todos y todas, 108 y las integrantes
del subsistema, la rendici6n de cuentas peri6dicas al Eslado y a la sociedad sobre
el uso de 108 recursos, &/II como la o))Qf1una informaci6n en tomo a la cuantla,
pertinencia y calidad de 108 productos de sus labores.

Las /eyes especiales de la educaci6n universitaria
Artlculo 35. La educaci6n universitaria estani regids por leyes especiales y otros
instrumentos normativos en los cuales se determinara la forma en la cual este
subsistema se integra y articula, &/Ii como !Odo lo relativo a:
l. El financiamiento del subsistema de educaci6n universitaria.
2. El ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la
equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecuci6n a lo largo de 108
cursos académicos.
3, La creaci6n intelectual y los programas de postgrado de la educaci6n

universitaria.
4. La evaluaci6n y acredilllCion de los miembros de BU comunidad, asi como de
108 prograrnas administrados por las instituciones del sistema.
5. El ingresQ y pennanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones
constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera, asi
corno con las disposiciones que normen la evaluaci6n de 108 y las integrantes
del subsistema.
6. La carrera académica, como instrumento que norme la posici6n jerarquica de
los y las docentes, asl como de 108 investigadores y las investigadoras del
sistema, al igual que sus beneficios socioecon6micos, deberes y derechos, en
relaci6n con su formaci6n, preparaciòn y desempefio.
'
7. La tipificaci6n y 108 procedimientos para tratar el incumplimiento de las
disposiciones que en materia de educaci6n universitaria estan previstas en
esta Ley y en las leyes especiales.
8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e
inlerés nacional deban ser reservadas para ser impartidas eD instituciones
especialmente destinadas para elio.

Principias rectore.s de la educaci6n universitaria
Artkulo 33. La educaci6n universitaria tiene como principios rectores
fundarnentalcs los establecidos en la Constituciòn de la Republica. el caracter
publico, calidad y la innovaci6n, el ejercicio del pensamiento critico y reflexivo,
la inclusì6n, la pertinencia, la formaci6n integrai, la formaci6n a lo largo de toda
la vìda, la autonomia, la articulaci6n y cooperaci6n internacional, la democracia,
la libertad, la solidaridad, la universalidad, la eficiencia, la justicia social, el
respeto a 108 derechos hurnanos y la bioética. asi como la participaci6n e

Libertad de catedra
Articulo 36. El ejercicio de la formacioo, creaciòn intelectuaI e interacci6n con
las comunidades y toda otra activìdad relacionada con el saber en el subsistema
de educaci6n universitaria se realizaran bajo el principio de la libertad
académica, entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o aplicar
enfoques metodol6gicos y perspectivas tearicas, conforme a IQS principios
establecìdos en la Constitucion de la Republìca y en la ley.
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CapituloIV
Formaclon y Carrera Docente

Formacion docente
ArtIculo 37. Es funci6n indeclinable del Estado la formulacì6n, regulaci6n,
seguimiento y control de gesti6n de las politicas de fonnaci6n docente a través
del 6rgano con competencia en materia de Educaci6n Universitaria, en atenci6n
al perfil requerido por los nive1es y modalidades del Sistema Educativo y en
correspondencia con las politicas, planes, programas y proyectos educativos
emanados del 6rgano con cornpetencia en materia de educaci6n basica, en el
marco del desarrollo hurnano, end6geno y soherano del pals. La fonnaci6n de los
y las docentes del Sistema Educativo se regini por la ley especial que al efecto se
diete y debeni contemplar la creaci6n de una instancia que coordinecon las
instituciones de educaci6n universitaria lo relativo a sus programas de funnaci6n
docente.

Formacion permanente
Articulo 38. La fonnaci6n permanente es un proceso integrai continuo que
mediante pollticas, planes, programas y proyectos, actualiza y mejora el nivei de
conocìrnientos y desempe1'lo de los y las responsables y los y las corresponsables
en la forrnaci6n de ciudadanos y ciudadanas. La formacì6n permanente debeni
garantizar el fortalecirniento de una sociedad crltica, reflexiva y particìpativa en
el desarrollo y transformacì6n social que exige el pals.

Politica de formacion permanente
Articulo 39. El Estado a través de los subsistemas de educaci6n basica y de
educaci6n universitaria disefl.a, dirige, adrninistra y supervÌsa la politica de
forrnaci6n permanente para los y las respon8ables y los y las corresponsables de
la adrninistracì6n educativa y para la comunidad educativa, con el fin de lograr la
formaci6n integrai corno ser social para la construcci6n de la nueva ciudadanla,
promueve 108 valores fundarnentales consagrados en la Constituci6n de la
Republica y desarrolla potencìalìdades y aptitudes para aprender, propicia la
reconstrucci6n e innovaci6n del conocirniento, de los saberes y de la experiencia,
fomenta la actualizaci6n, el mejorarniento, el desarrollo personal y profesional
de los ciudadanos y las ciudadanas, forta1ecc las farnilias y propicia la
participaci6n de las comunidades organizadas en la planificaci6n y ejecuci6n de
prograrnas sociales para el desarrollo local.
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manera pennanente, mediante procedirnientos cientfficos, t.écnicos y
hurnanisticos, el rendirniento estudiantil, el proceso de apropiaci6n y
construcci6n de los aprendizajea, tornando en cuenta 108 factores sociohist6ricos,
las diferencias individuales y valorara el desernpefl.o del educador y la educadom
y en general, todos 108 elernentos que constituyen dicho proceso. El Organo con
cornpetencia en materia de educaci6n basica, establecenl. las nonnas y
procedirnientos que reginin el proceso de evaluaci6n en los diferentes nive1es y
modalidades del subSÌstema de educaci6n basica. Los niveles de educaci6n
universitaria se reginin por ley especial.

Evahuu:wn wtiluciol'llll
Articulo 45. Los 6rganos con cornpetencia en materia de educaci6n basica y
educaci6n universitaria, real.izaran eva1uaciones instituciona1es a través de BWI
instancias nacionales, regionales, municipales y locales, en 1as institucioocs
centros y servicios educativos, en 108 Iapsos y perfodos qU;;;-Csbd)I~ CD elregiamento de la preserite Ley.

CertificatkJs y titu1o.s
ArtIculo 46. Los certificarlo&, nolas, credenciales y titul08 oficiales que acredi.ten
conocirnientos acadérnicos, profesionales o técnicos correspondientes a cualquianivei o moda1idad del Sistema Educativo, seran otorgados oportunamcnte con la
debida firma, certificaci6n y aval de 108 6rganos rectores con competencia CD
materia de Educaci6n, salvo las eXcepèiones contempladas en la normativa
vigente.
Equivalencias de estudio

Articulo 47. Los 6rganos con competencias en materia de educaci6n basica y
educaci6n universitaria, acordaran oportuna y diligentemente las transferencias y
equivalencias a que hubiere lugar, a 108 y 1as estudiantes entre instituciODl!S
venezolanas, salvo lo previsto en leyes especiales.

Reconocimiento de 103 estudios realizados en eJ extranjero

Carrera docente

Articulo 48. Los 6rganos con cornpetencia en materia de educaci6n bBsica Y de
educaci6n universitaria normaran el otorgarniento de revatidas o equivalencias
de 108 estudios realizados en instituciones extranjeras reconocidas a efecto de
que los rnismos tengan validez en el territorio nacìonal. La normati:..a tornara CD
consideracì6n los convenios legalrnente suscritos por la Republica Bolivariana
de Venezuela.

Articulo 40. La carrera docente constituye el sistema integrai de ingreso,
promoci6n, perrnanencia y egreso de quien la ejerce en instituciones educativas
oficiales y privadas. En los niveles desde inìcial basta media, responde a criterios
de evaluaci6n integrai de mérito acadérnico y desempefio ético, social y
educativo, de confonnidad con lo establecido en la Constituci6n de la Republica.
Tendràn acceso a la carrera docente quienes sean profesionales de la docencia,
siendo considerados corno tales los que posean e! tltulo correspondiente otorgado
por instituciones de educaci6n universitaria para formar docentes. Una ley
especial regulara la carrera docente y la particularidad de los pueblos·indigenas.

ArtIculo 49. Para el subsisterna de educacì6n basica el afto escolar teDdri
doscientos dias MbBes. El rnismo se divide a 108 fines educativos, de lICIIeIdo
con las caracterlsticas de cada uno de los niveles y moda1idades del Sistmna
Educativo atendiendo a la diversidad, las especificidades 6tnl.co-cuI.tura!ea, Ila
caracterlsticas regiona1es y a lo que establezca el Regiamento de la pre8CI1te Lcy.
El subsistema de educaci6n universitaria regulani esta materia en su legis1aci6n
especial.

Estabilidad en et ejercicio de la carrera docente
Articulo 41. Se garantiza a 108 y las profesionales de la docencia, la estabìlidad
en el ejercicio de 8US funciones profesionales, tanto en el sector oficial corno
privado; gozaran de! derecho a la perrnanencia en los cargos que desempeflan
con la jerarquia, categoria, rernuneracì6n y beneficìos socioecon6rnicos en
correspondencia con 108 princìpios establecidos en la Constituci6n de la
Republica. en esta Ley y en la ley especial.

Relaciones de trabajo y jubilaci/m
Articulo 42. Los y las profesionales de la docencia se regiran en sus relaciones
de trabajo, por las disposiciones de esta Ley, por las leyes especiales que regulen
la materia, la Ley Orgimica del Trabajo y dernas disposiciones legales que le
sean aplicables. El personal docente adquiere el derecho de jubilaci6n con
veinticinco aflos de servicio activo en la educacì6n, con un monto del cien por
ciento del sueldo y de conforrnidad con lo establecido en la ley especiaL
Capitulo V
Admiulstraclou y Régimcu Edueativo

Supervisiòn educativa
Artieulo 43. El Estado formula y adrninistra la politica de supervisi6n educativa
como un proceso unico, integrai, holistico, social, hurnanista, sistematico y
metodol6gico, con la finalidad de orientar y acompaflar el proceso educativo. en
el marco de la integrsci6n escuela-farnilia-comunidad. acorde con los diferentes
niveles y modalìdades del Sistema Educativo. Se realizara en las instituciones,
centros, planteles y servicios educativos dependientes del Ejecutivo Nacional,
Estadal y Municipal, de los entes descentralizados y las instituciones educativas
privadas, en los distintos niveles y rnodalidades para garantizar los fines de la
educaci6n consagrados en esta Ley. La supervisi6n y direcci6n de las
ìnstituciones educativas seran parte integrai de una gesti6n democnitìca y
participativa, signada por el acompaflarniento pedag6gico.

Evaluaciòn educativa
Articulo 44. La evaluaci6n corno parte del proceso educativo, es democratica,
participativa, continua, integrai, cooperativa, sistematica, cuali-cuantitativa,
diagn6stica, flexible, formativa y acurnulativa. Debe apreciar y registrar de

Régimen esco""

Capitulo VI
Flnanclamlenlo de la Educacl6n
Financiomifillto de 14 edut:aciDIt

Artieulo SO. El Estado garantiza una inversi6n prioritaria de ctecimiento
progresivo anual para la educaci6n. Esta inversi6n est! orientada bacia la
construccion, ampliaci6n, rehabilitaci6n, equiparniento, mantenimiento, y
sostenirniento de edificaciones esco)ares integrales contextualizadas en 10geografico-cultura!, asi corno la dotaci6n de servicios, equipos, herramientlls,
maquinarìas, insurnos, prograrnas telematicos y otras necesidades derivadas de
las innovaciones cultura!es y educati vas. Los servicios, equipos e insumos
referidos, incluyen los ~culados con los prograrnas de salud integrai, deporle,
recreacl6n y cultura del SIstema educativo.
Capitolo vn
Disposlclones Transitorias, Flnalet y Derogatoria
DISPOSICIONES TRANSrrORIAS
PRIMERA: Hasta tanto se dicten las leyes que se deriven de la presente Ley,
queda transitoriamente en vigencia el sigulente régirnen sancionatorio para el
subsistema de educaci6n basica:
I. Durante el procedirniento de averiguaci6n y deterrninaci6n de las fallas
cometidas por las personas a que se refiere esta Ley y a 108 fines de la
decisi6n correspondiente, los Minìsterios del Poder Popu1ar con cornpetencia
en materia de Educaci6n, instruinln el expediente respectivo, en el que hani
constar todas (as circunstancìas y pruebas que perrnitan la formaci6n de un
concepto preciso de la naturaleza del becho. Eri dicho procedirniento se
garantizara a la persona el derecho a ser oido y a ejercer pienamente su
defensa, conforme a 108 principios constituciona1es y a las disposiciones
legales pertinentes.
2. Para garantizar 108 principios establecidos en la Constituci6n de la Republica
y en la presente Ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de Educaci6n podra c1ausurar o exigir la reorganizaci6n de las
instituciones educativas privadas eD los cuales se atente contra ellos. Los
propietarios, directores o educarlores que resulten responsables de tales
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hechos Benin inhabilitados basta por diez afios para el ejercicio de cargos
docentes o administrativos en cualquier tipo de plantel, lapso durante el cual
no po<hin fundar ni dirigir por si ni por interpuestas personas ningUn
establecimiento educativo.
3. Los propietarios o directores de 108 planteles privados, &egUn el caso, incorren
en falta:

a. Por onùtir o expresar indebidamente en la sede del plantel y en 108
documentos ernanados del mismo, la indicaci6n de que son planteles
inscritos o registrados en el nivei respectivo.
b. Por infringir la siguiente obligaci6n: los institutos privados que impartan
educaci6n inicial, educaci6n basica y educaci6n media y universitaria, asi
como los que se ocupen de la educaci6n indigena y de educaci6n especial,
s610 podran funcìonar como planteles privados inscritos. Los planteles que
atiendan exclusivamente a hljos o hljas de funcionarios o funcionarias
diplomaticos o consulares de paises extranjeros, liijos o hljas de
funcionarios o funcionarias de ottas naciones pertenecientes a organismos
intemacionales, o de especialistas extranjeros contratados por el Estado
venezolano, funcionaran como planteles privados registrados, los cuales
deber3n incorporar obligatoriamente a SUS planes y programas de estudio
las materias vinculadas a 108 fundamentos de la nacionalidad venezolana,
cuya enseflanza estara sie!Dpre a cargo de profesionales venezolanos de la
docencia.
c. Por clausurar cursos durante el afio escolar habiendo aceptado estudiantes
regulares, salvo en casos pienamente justificado8, previa autorizaci6n del
Ministro del Poder Popular con compctencia en materia de Educaci6n y
aqueU08 que se sefta\en en las leyes especiales, mediante la adopci6n de
medidas que protejan 108 intereses de 108 estudiantes y las estudiantes y
del personal docente. Asimismo, no podran ser retenidos los documentos
de aquellos estudiantes que por razones econ6mìcas comprobadas no
pudieren satisfiwer 108 pagos de matriculas o mensualidades.
d. Por no mantener la calidad requerida en la enseftanza Y 108 servicios de
bibliotecas, laboratorios, educaci6n fisica, orientaci6n escolar y extensi6n
cultural exigidos por el 6rgano rector en educaci6n.
e. Por incumplir en forma reiterada las obligaciones laborales, legales o
contractuales con los trabajadores a su servicio.
f. Por violar reitemdamente las disposiciones y orientaciones ìmpartidas por

cinco afios. El Ejecutivo Nacional en el reg1amento de esta Ley estableceri
las norrnas para aplicar las sanciones y tramitar los recursos correspondientes.
8. Las faltas leves en que incurran los miembros del personal docente podn\n ser
sancionadas con amonestaci6n escrita, o con separaci6n tempera! del cargo
hasta por un lapso de once meses.
El 6rgano rector con competencia en materia de educaci6n determinal:i las
faltas leves, la gradaci6n de las sanciones, los 6rganos que las aplicarin y los
recursos que podran ser ejercidos por 108 interesados.
9. El lapso que dure una sanci6n no
tiempo de servicio.

sera remunerarlo

ni considerarlo como

10.Los estudiantes y las estudiantes que incorran en faltas de disciplina, se
someteran a medidas altemas de resoluci6n de conflictos, producto de la
mediaci6n y conciliaci6n que adopten 108 integrantes de la comunidad
educativa, resguardando siempre el derecho a la educaci6n y a la legislaci6n
de protecci6n a niflas, nilias y adolescentes.
II. Contra las sanciones impuestas por el Ministro con competencia en materia
de Educaci6n, se oiri recurso contencioso administrativo. De las sanciones
que impongan otros funcionarios o funcionarias u organismos se podr8
recurrir ante el Ministro con competencia en materia de Educaci6n.
12.Quienes dirijan medios de comunicaci6n social estàn obligad08 a prestar su
cooperaci6n a la !area educativa y ajustar su prograrnaci6n para el logro de
108 fines y objetivos Consagrad08 en la Constituci6n de la RepUblica y en la
presente Ley. Se prohibe la publicaci6n y divulgaci6n de impresos u otras
forrnas de comunicaci6n social que produzcan terror en 108 ni.fI.os, nilias y
adolescentes, inciten al odio, a la agresivida.d, la indisciplina, defonnen el
lenguaje y atenten contra los san08 valores del pueblo venezolano, la mora! y
las buenas costumbres, la salud mental y fisica de la poblaci6n. En caso de
infraccì6n de este numerai, 108 6rganos rectores en materia de educaci6n
solicitaran a la autoridad correspondiente la suspensi6n ìnmediata de las
actividades o publicaciones de que se trate, sin pe!juicio de la aplicaci6n de
las sanciones contenidas en el ordenamiento jurldico venezolano.
13.La reincidencia en cualquiera de las faltas previstas en los numerales
anteriores sera sancionada con el doble de la sanci6n impuesta.
14. Todo lo relativo a faltas y sanciones en lo que respecta a institutos de
educaci6n superior universitaria, sera detcnninado en la ley correspondiente.

las autoridades educativas competentes.
4. Las faltas a que se refiere el numerai anterior seran sancionadas con multas
entre doscientos cincuenta y quinientas unidades tributarias, sin perjuicio de
las acciones legales que puedan derivarse del hecho.
5. Los miembros del personal docente incorren en falta grave en los siguientes
casos:

SEGUNDA: En un lapso no mayor de un afio a partir de la promulgaci6n de la
presente Ley, se sancionaran y promulgaran las legislaciones especiales referidas
en estaLey.

TERCERA: En un lapso no mayor de un afio a partir de la promulgaci6n de la
presente Ley, se sancionara y promulgar{! su Reglamento.

a. Por aplicaci6n de castigos corporales o afrentosos a los estudiantes.
b. Por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo.
c. Por abandono del cargo sin haber obtenido licencia, o antes de haber
hecho entrega formai del mismo a quien debe reemplazarlo o reemplazarla
o a la autoridad educativa competente, salvo que medien motivos de
fuerza mayor o casos fortuitos.
d. Por la inasistencia y el ìncumplimiento reiterado de las obligaciones que le
corresponden en las funciones de evaluaci6n escolar.
e. Por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las
buenas costumbres o a 108 principios previstos en la Constituci6n de la
Republica y dern6s leyes.
f. Por la agresi6n fisica, de palabra u otras forrnas de violencia contra BUS
compal'ieros de trabajo, BUS superÌores jenlrquicos o BUS subordinados.
g. Por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualquiera de 108
derechos que acuerde la presente Ley.
h. Por coadyuvar a la comisi6n de faltas graves cometidas por otros
miembros de la comunidad educativa

CUARTA: En tanto se promulga la Ley Especial que regularil el ingreso,
ejercicio, promoci6n, permanencia, prosecuci6n y egreso en la profesi6n
docente, con base en los principios constitucionales y en la presente Ley, se
establece que el ingreso, promoci6n y permanencia de 108 educadores y
educadoras al Sistema Educativo responderll a CrÌterios de evaluaci6n integrai de
mérito académico y desempefio ético, social y educativo, sin injerencia partidista
o de otra naturaleza no académica, y se omena al 6rgano con competencia en
materia fje equca!liQn bàsica a establecer un Reglamento Provisorio de Ingreso y
Ascenso en la Docencia, dentro de los tres meses siguientes a la publicac16n en
Gaceta Oficial de la presente Ley.

QUINTA: Por razones de necesidad comprobada en los diferentes niveles y
modalidades del subsistema de educaci6n basica y mientras dure tal condici6n de
necesidad, se podran incorporar profesionales de areas distintas a la docencia con
las mismas condiciones de trabajo de 108 profesionales y las profesionales
docentes. Los requisitos, condiciones de trabajo y régimen de servicio se
estableceran en una normativa dictada al efecto por el 6rgano rector en materia
de educaci6n basica.

i. Por reiterarlo incumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o
administrativas.
j. Por inasistencia injustificada durante tres dias babiles en el periodo de ur
mes. El Reglamento establecera todo lo relativo al personal docente que
trabaje a tiempo convencional y otros casos.
6. También incurren en falta grave 108 profesionales o las profesionales de la
docencia en ejercicio de cargos de direcci6n o supervisi6n de la educaci6n,
cuando violen la estabilidad de los educadores o educadoras o dieren lugar a
la aplicaci6n de medidas ilegales contra éstos.
7. Las faltas graves ser3n sancionadas por el Ministro del Poder Popular con
competencia en materia de Educaci6n segUn su graveda.d, con la separaci6n
del cargo durante un periodo de uno a tres al'ios. La reincidencia en la
comisi6n de falta grave seri. sancionada con destituci6n e inhabilitaci6n para
el servicio en cargos docentes o adrninistrativos, durante un periodo de tres a

DISPOSICION DEROGATORIA
ÙNìCA: Se deroga la Ley Org8nica de Educaci6n publicada en Gaceta Oficial
de la Republica de Venezuela N° 2.635 Extraordiitario, 'Ile fecha 28 de julio de
1980. 1ù Reglamento Generai y el R.eglamento del Bjercicio de la Profesi6n
Doccl1te; quedan vigentes en lo. que no conìradigan la presente Ley.

DISPOSICION FINAL
UNICA: La presente Ley entraril en vigencia a partir de su publicaci6n enla
Gaceta Ofzcial de la Republica Bolivarianade Venezuela.
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LE\' DEL 22 DE JUlIO DE 1941
Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del Il
de octubre de 1872, continuara editandose en la Imprenta Nacional
con la denominacion GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE
VENEZUELA.
Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicara todos 105 dlas babiles, sin perjuicio de que se
editen numeros extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberao insertarse en ella sin retardo Ios ados oficiaIes"que bayan de
publicarse.
Paragrafo Unico.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA ()FICIAL tendrao una numeracion especial.
Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicaran 105 ados de 105 Poderes PUblicos que deberan
insertarse y aquéllos cuya inclusion sea conveniente por el Ejecutivo
Nacional.
Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demis actos oficlates tendrin carader
de publicos por el hecbo de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrin fuena de
documentos publicos.

El DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta publicacion
se procesa por reproduccion fotomecanica directa dc los originales que recibe del Consejo de Ministros, originados en los diferentes Despachos deJa Administraci6n Piiblica y
que por consiguiente, sus trabajadores graficos no son responsables de inserciones cuyos
originales lleguen enforma defectuosa.
Dada, firmada y seUada en el Palacio FederaI Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a 10$ trece dias del mes de agosto de dos mil nueve. Aflos
199" de la
la Federaciqo.

Refrendado:
El V~te Ejocutivo. RAMON AlONZD CARRIZALEZ RENGIFO
El Ministro del Poder PQpuIar del [)espacOO de la Presidencia,
LUIS RAMON REYES REYES
El Ministro del Poder Popular para Rdaciooes Interiores y Justicia,
TARECK EL AISSAMI
El Ministro dei Poder PQpuIar para Relaciones Exteriores,
NICOLAS MADURO MOROS
El Ministro del Poder Popular para Economia y FÌIIan23s,
ALI RODRIGUEZ ARAQUE
El Encargado del Ministerio del Poder PapuIar para la Detènsa,
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGlFO
El Ministro del Poder Popular para el COItII:IIcio.
EDUARDO SAMAN
El Ministro del Poder Popular para Ias lndustrias BAsicas y Mineria,
RODOLFO EDUARDO SANZ
El Ministro del Poder Popular para el Turismo.
PEDRO MOREJON CARRILLO
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
ELIAS JAUA MILANO
El Ministro ,.!leI Poder foPJIar para la Educaciln Superilr.
U1IS AaJNA CEDENO

Promulgad6n de La Ley 0rg6nic:a de Educad6n, de mnformidad
lo previsto en eI articuIo 214 de la" ConstItud6n de la
RepUblic.a BoIIvariana de VenezueIa.

con

Palacio de Mil'aftores, en caracas, a Ios quince
agosto de dos mil nuewe. MDs 1990 de la Incl4!!peftterlCla,
de la Federaci6n y 110 de la Re\IoIuciOn BoIrllBrliM'la.

CUmp!ase,
(L.S.)

El Ministro del Poder PQpuIar para la Educaci6n,
HECTOR NAVARRQ
El Ministro del Poder Popular para la Salud.
CARLOS ROTONDARO COVA
La Min istra del Poder PQpular para cl Ttabajo y Sqpidad SociaI,
MARIA CRISTINA IGLESIAS
El Ministro del Poder PQpuIar para las Obras Publicas y Vivienda,
DIOSDADO CAB ELLO RONDON
El Ministro del Poder Popular para la Energia y Petr6leo,
RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO
La Minislra del Poder PCJPlIIar" para cl ArrDicnIe,
YlNIRI OKfEOA LOVERA
El Ministro del Poder PqlUlar para la PIanificaciòn y DesarroI1o,
JORGE GIORDANI
El Minis1ro del Poder PqluIar para Ciencia, Tecnologia e Jrd.IsIrias ilbuedias;
lESSE CHACON ESCAMILLO
La Ministra del Poder Popular para la Comunicaci6n y la lnformaci6n.
BLANCA EEKHOUT
La Ministra del Poder PQpuIar para la5_ Commas y Protecci6n Social,
ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA
El Ministro del Poder PqlUlar para la Alimc:ntaci6n,
FEUX RAMON OSORlO GUZMAN
El Ministro del Poder PopuIar para la CuIIura,
HECTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS
La Minisn del Poder Popular para d Dc:pcne,
VIClORIA MERCEDES MATA GARCIA
La MinisIra del Poder PQpular para laI Pueblallndfg:nas, "
NICIA MAlOONADO MAlOONAOO
La Minislra del Poder Popular para la Mujer y la 19ualdad de Género,
MARIA LEON

