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El financiamiento educativo y social en Venezuela 
Un estudio exploratorio para instalar un Observatorio el sobre el gasto social en Venezuela      

                       .                                                                 

Luis Bravo Jáuregui 
 

 

RESUMEN 
 

Se busca definir algunos rasgos del modo en que 

se financia la educación escolar en Venezuela,  

como contribución al diseño, instalación y 

desarrollo  de un Observatorio en financiamiento 

de propósito social.  

 

Se trata de una colección de estadísticos  cercanos 

al financiamiento educativo así como   una muestra 

representativa de las referencias que muestran el 

impacto público del tema de la inversión/gasto 

educativo  disponibles en la base de datos de la 

Memoria Educativa Venezolana. 

 

Sus resultados más importantes remiten a la 

posibilidad de contar con un conjunto de cuadros y 

referencias  que permiten año a año y  de modo  

sistemático alimentar  una percepción lúcida sobre 

el estado de la cuestión, a partir de una imagen de 

arranque que muestra las distancias significativas 

entre lo que dice el discurso oficial sobre la 

generosidad del financiamiento educativo y las 

realidades que se representan en las estadísticas 

más confiables que lo identifican.   

ABSTRAC 
 

It seeks to define some characteristics of how 

school education is financed in Venezuela, as a 

contribution to the design, installation and 

development of an Observatory on financing 

social purpose. 

 

This is a collection of statistical closer to 

education funding and a representative sample 

of references showing the public impact of 

government social expenditure as located in 

the database of the Venezuelan Educational 

Memory. 

 

It’s most important results refer to the 

possibility of having a set of tables and 

references that allow, year to year, 

systematically feed a lucid perception of the 

state of affairs of educational funding, and the 

social realities that are represented in the most 

reliable statistics that identify it. 
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Presentación 
 

Nos proponemos en este texto mostrar una ruta para la instalación de un dispositivo de 

observación académica que aprecie los rasgos más notables del modo en que se expresa en el 

tiempo fiscal el financiamiento educativo, visto como parte del gasto/inversión social del Estado 

y la Sociedad toda.  
 

Tres fuentes se utilizan para darle piso práctico a la aspiración de caracterizar  el decurso 

temporal  del financiamiento educativo:     

 

La sección de  inversión pública en educación del  Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales en Venezuela (SISOV) del Ministerio del Poder Popular de Planificación 

(sisov.mppp.gob.ve/indicadores), que nos irá diciendo de la dinámica efectiva del 

esfuerzo financiero del Gobierno/Estado dentro de lo que se gasta ¿invierte? en 

promoción social de quienes están en desventaja en dentro de la estructura social.   

 

Las cuentas de anuales de los Ministerios de la Educación (MPPE y MPPEU) que 

acompañan sus memoria anuales, que nos permitirán ir apreciando las distancias que 

hay entre lo que se formaliza como asignación al servicio educativo y lo que termina 

por gastarse al final del año fiscal, como un indicador válido para apreciar las 

variaciones de la capacidad del ejecutivo para racionalizar el financiamiento educativo 

y social.  

 

Una muestra de las referencias al financiamiento de la Educación que se registran en 

la base de  datos de la Memoria Educativa Venezolana (2015) y que se organizan 

año a año en una colección de registros seleccionados de la base de datos de la 

Memoria Educativa Venezolana sobre el lugar y manera del tema del Financiamiento 

en la Cultura Pedagógica Venezolana, a publicarse bajo los auspicios de la 

Fundación Memoria Educativa1.  

 
El método suele ser el que convencionalmente se utiliza cuando se busca realizar un análisis 

diacrónico de una realidad compleja,  sujeta a múltiples interpretaciones de acuerdo a los 

intereses en juego, como es la descripción y  análisis  sostenido en el tiempo de las ideas y 

realidades que operan en el financiamiento público de la educación vista como inversión y gasto 

público. Construido ese análisis a partir de una información mínima y básica  disponible 

sostenidamente en el tiempo a los efectos de construir y aplicar series estadísticas y de opinión 

pública en el seguimiento del desarrollo de los objetos de preocupación y ocupación. Se evitan 

deliberadamente las sofisticaciones que requieren una información sui generis sólo disponible 

ocasionalmente o mediante fórmulas estadísticas de difícil comprensión para el público 

objetivo/lector de este tipo de comunicaciones.  

 

                                                           
1
 BRAVO JAUREGUI, Luis (2015)  Financiamiento público del gasto/inversión educacional en la Cultura Pedagógica 

Venezolana. Borrador de trabajo para una publicación en e.LIBO.com  bajo los auspicios de la FUNDACIÓN 

MEMORORIA EDUCATIVA.  

http://sisov.mppp.gob.ve/indicadores
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Marco (mínimo) referencial 
 

l financiamiento del Sistema Educativo Escolar Venezolano es un tema difícil de abordar, 

como todo aquello que tiene que ver con la educación de masas como la que tenemos en 

el país. Y es así porque la información a la cual se tiene acceso es dispersa y 

escasamente confiable. No obstante es posible describirlo y analizarlo, si somos capaces de 

producir una mirada  paciente y de largo aliento como la que estamos presentando en esta 

ocasión, cuando se busca  construir un Observatorio del Gasto Público que permita hacer el 

seguimiento de las expresiones más definitivas del modo en que se paga la factura educativa 

de vocación social.  Vale decir el proceso según el cual se invierte/gasta los dineros de todos 

para sustentar la acción educativa de gestión pública y oficial.  En momentos en que estamos 

dentro de una alteración de gran calado y hacia la baja de la forma en que se alimenta la 

disponibilidad financiera del Estado Venezolano.  

 

Josefina Bruni Celli2 en las definiciones que hace para cercar conceptualmente su asunto de 

investigación  informa que: 

El financiamiento de la educación es el proceso mediante el cual una sociedad provee 

y maneja los recursos necesarios para la producción del servicio educativo a la 

ciudadanía. La manera como se financia la educación en un determinado país puede  

variar a lo largo de las siguientes dimensiones: 1) quién es el proveedor directo de los 

fondos; 2) quién ejecuta los gastos; 3) y, en los casos en los que el proveedor de 

fondos no es el mismo que ejecuta, el mecanismo mediante el cual el primero otorga 

los fondos al segundo. 

 

Definición sumamente útil para comenzar una línea de trabajo como la 

que estamos proponiendo,  pues nos coloca en la perspectiva teórico 

metodológica de quien desde la Política Pública estudia las fuentes y 

tendencias del Gasto Educativo dentro de una sociedad como la 

nuestra. Bueno para iniciar, pero nosotros necesitamos refinar el 

asunto cuando cambiamos de perspectiva hacia una más pedagógica,  

donde el gasto público se ve más como Inversión y las obligaciones 

del gasto se localizan en el Estado, por razones:  

1. Por prescripción Constitucional y tradición histórica quien financia y debe 

financiar es el Estado y los otros actores tiene un papel poco más que 

complementario.  
 

2. Quien diseña, instala y supervisa la escolaridad fundamental es el Estado 

en los hechos.  
 

3. Hay una mentalidad estatista en la cultura pedagógica nacional que 

infravalora el papel de otros actores en el financiamiento de la educación,  

que es preciso considerar respetuosamente, si se quiere realmente influir 

en la construcción de una Pedagogía más consideradora de los límites del 

estado para financiar la inversión y el gasto social.  

                                                           
2
  BRUNI CELLI, Josefina (S/f)

2
  (s/f consultada en goo.gl/KkISfp el 15-11-2014) 

E 

La Universidad busca 
‘padrinos’ para estudiantes 

sin dinero. La rectora de 
Málaga propone crear una 

bolsa para para captar 
donaciones de particulares. 

La Complutense plantea abrir 
su fondo de emergencia          

al mecenazgo. +INFO 

http://goo.gl/KkISfp
http://verdecoloresperanza.blogspot.com/2013/09/la-universidad-busca-padrinos-para.html
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uscamos abrir un camino para análisis pedagógicamente sustentables sobre un asunto 

capital de la Educación Venezolana: su financiamiento y la manera como puede 

optimizarse,  sin lesionar los principios sustantivos  consagrados en la Constitución vigente 

(Art 103)  y la ya larga tradición de Educación Popular que se resume en la idea de que la 

educación en este país es un asunto público, obligatorio (para el Estado y las Personas) y que 

debe ser un servicio social  de calidad, desarrollado por la iniciativa estatal, prioritariamente,  

pero sin desmerecer el concurso de otras iniciativas que concurran a la satisfacción de las 

necesidades educativas de todos, sin discriminación alguna. En ocasión de hacer una 

contribución tangible a La comprensión del aspecto educativo cuando se busca instalar un 

Observatorio en Gasto Público en Venezuela. 

Tenemos como premisa teórica metodológica fundamental, que el financiamiento de la 

educación es inversión cuando se destina al pago de los bienes y servicios pedagógicos que 

atienden efectivamente los requerimientos de las necesidades de la población, principalmente de 

los sectores sociales más vulnerables, es gasto, cuando se desvía de las prioridades que 

establece taxativamente la Constitución, pero que ayudan a mejorar las condiciones secundarias 

que requiere un sistema escolar de calidad con estándares internacionales. En gasto prescindible, 
cuando implica sobrecarga burocrática y corrupción. Con ello queremos ayudar cuestionar la 

idea de que la preocupación por la eficiencia del Gasto Público es un reclamo contra la idea de 

favorecer los intereses populares en educación, principalmente cuando se trata de optimizarlo y 

minimizar los desgastes que produce el burocratismo desmedido y la corrupción pura y simple. A 

la vez que minimizar las posibilidades de que, ante situaciones de apocamiento de  la capacidad 

fiscal para financiar la educación y el estrechamiento de las posibilidades de la iniciativa no 

oficial, se desarrollen prácticas que atenten contra la responsabilidad social del Estado y los 

privados,  frente a la educación que merecemos los venezolanos. Y se atente contra se 

condición histórica de  promotora de ciudadanía, cohesión social y prosperidad personal y 

comunal, así como  oportunidad racional y bien financiada  para el ascenso social, sin 

discriminación alguna derivada de raza, credo, sexualidad y condición social.  

Dejamos perfectamente claro que este trabajo se hace con el interés de fortalecer la Educación 

Popular que los venezolanos hemos podido construir. A la vez que minimizar los efectos 

perversos de unas limitaciones crecientes por efecto de la forma dispendiosa y corrupta con 

que se ha malbaratado la mejor oportunidad para construir el sistema educativo escolar que 

tuvimos los venezolanos desde que la explotación del petróleo se constituyó en el eje de la 

prosperidad social del país.  

B 
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Una Educación Popular, desgastada, amenazada, incapaz de progresar por el camino 
que se muestra en el seguimiento del comportamiento de la Gestión y la Política 
Pública desde que se instaló la hegemonía del ex Presidente Chávez. Es que parece 
haber llegado los tiempos de la economía,  si lo que hemos aprendido pacientemente 
en estos últimos 16 años no nos engaña. Va a ser más importante leer la actitud del 
venezolano en las colas que la religión laica que impuso  la hegemonía en funciones de 
poder absoluto. El país fue barrido por la mortal combinación de hiperinflación con 
hiperescasez que la nostalgia por el hiperliderazgo no puede ocultar y arrancárselo del 
alma del común.   

 

La movilidad social  de base rentista pero en instrumentación pedagógica por intermedio de la 

escolaridad de masas y el empleo estatal, hoy está severamente amenazada, sin que la élite en el 

poder y sus anillos boliburgueses terminen por aceptarlo. No pueden, quizás si se hayan enterado, 

pero están atrapados en el verbo acusador de responsabilidades ajenas y en la demagogia 

populista del socialismo del siglo XIX. Tal cual se visualiza con claridad en estas  referencias a la 

coyuntura post-boon rentista y que nos sirven para sustentar la situación marco dentro de la cual 

se produce este documento que quiere servir de base para un análisis diacrónico y sincrónico del 

lugar que ocupa la inversión-gasto en educación dentro del gasto social del Estado: 
 

 

Schemel: 8 de cada 10 venezolanos le da más valor a la economía que a la política. El 

director de Hinterlaces indicó que desde la muerte del ex presidente Chávez, la 

emocionalidad disminuyó y el venezolano se enfocó más en la situación económica que 

en la política. Más información 
 

 

En mis vacaciones en Margarita escuché muy repetidas veces el problema de escasez y 

de la especulación. Preguntadas varias personas, la mayoría me dijo que era el principal 

problema. Eleazar Díaz Rángel.  Más información 
 

 

 

(…) De ese amasijo doctrinal hecho de teología bolivariana, máximas redistributivas, de 

un marxismo que Eric Hobsbawm despacharía como “vulgar”, de soeces fulminaciones 

contra sus adversarios, de ditirambos a Fidel Castro y exhortaciones a la unidad 

latinoamericana que Chávez predicó durante más de tres lustros mientras 

deliberadamente llevaba a la ruina a un país petrolero y conculcaba todas sus 

libertades, ¿qué reclama Podemos como préstamo — o legado— que resulte viable en 

la España de hoy? 
 

 

(…) Nuestra religión laica era el populismo redistributivo y la democracia representativa; 

nuestro santo y seña: la movilidad social que deparaba el petróleo. ¿Otro cambio de 

elenco? ¡Bienvenido! Las élites se encargarían de cooptarlo. ¿Una dictadura 

narcomilitar de extrema izquierda? Difícil de creer. A la Venezuela de hace 15 años le 

venía como un guante el título de una novela de Sinclair Lewis: Eso no puede pasar 

aquí. Ibsen Martínez. Más información. 

 
 
 

 

 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/#ixzz3LDuoPoVq
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/los-domingos-de-diaz-rangel-vacaciones-en-margarit.aspx#ixzz3LDvpN2Jb
http://elpais.com/elpais/2014/12/05/opinion/1417793229_669196.html
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(…) ¿Qué significa democracia social? Mucho más de lo que a primera vista parece. 

Significa una definición a favor de un orden político, la democracia. Significa que no lo 

democrático depende de lo social sino lo social de lo democrático. Significa, no por 

último, tomar en cuenta el hecho de que cada vez que lo democrático ha sido separado 

de lo social y en nombre de lo social, la primera víctima ha sido lo social. Lo vemos hoy 

en Venezuela. Lo vimos ayer en Cuba. Lo vimos antes de ayer en la URSS. Fernando 

Mires. Más información.  
 
 

 
 

Hasta aquí por los momentos, esperamos que haya sido suficiente 
como plataforma de arranque, porque mucho más dejamos para otra 
ocasión y lugar para el análisis sincrónico-diacrónico que proporcione 
luces respecto al lugar que ocupa el Financiamiento educativo como 
parte de la Inversión y gasto social en las Culturas Pedagógica y 
Económica que se desarrollan en nuestro país. De eso nos ocupamos 
en buena medida  en la Línea de Investigación Memoria Educativa 
Venezolana y sus publicaciones3.  

  

                                                           
3
 Resultados del trabajo académico que se realiza en la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana, bajo 

un nuevo concepto:  Memoria  viva de  la Educación en Venezuela para la Edición  del  2015   (Siglo XVI a diciembre 
de 2014) Que nos permitirá darle sentido a las siguientes colecciones de libros publicados en CD bajo formato pdf, 
que anteriormente publicábamos por separado: 
 . 

- La Base de Datos que sustenta el trabajo académico de la Línea de Investigación, 20 tomos 23 volúmenes, cuyo 
contenido se extiende desde el siglo XVI a diciembre de 2014. 
- Una CRONICA HISTÓRICA, mes a mes año a año, del Sistema Escolar Venezolano entre el año 1999 y el 2014.  
- Una CRONOLOGIA de los grandes eventos que han marcado la historia viva de la Educación en Venezuela, siglo 
XVI a diciembre de 2014 

http://polisfmires.blogspot.de/2014/12/fernando-mires-de-la-socialdemocracia.html
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I 
 

Inversión pública en educación  como participación  
en el gasto público de intención social 

 
e expone en este apartado el núcleo más duro de la indagación realizada,  en tanto que 
se ocupa de las evidencias más fuertes que conocemos respecto al modo en que se 
desempeña el financiamiento educativo cuando se lo constata en perspectiva de gasto o 

inversión social.  Sobre todo en oportunidad de estimar las distancias que pueda haber entre el 
discurso oficial y las realidades que muestran los indicadores más duros que produce la 
iniciativa pública cuando no es información  con fines publicitarios. 
 
Se gasta/invierte mucho en Educación y en superación de la pobreza. El discurso oficial así lo 
señala permanentemente.  Siempre, pero desde 1999 se ha convertido en un discurso eje de la 
acción estatal, formalmente  orientada a la inclusión social de los venezolanos. Se dice que 
Educación es la prioridad nacional y que el Estado no tiene límites para cumplir sus saldos en 
materia de generalización la instrucción pública.  De igual manera que no tiene límites para 
cumplir sus compromisos con la cancelación de la deuda social acumulada desde la 
independencia,  cuando se traicionaron los más sagrados compromisos del Libertador con la 
felicidad de los oprimidos.  Tiranizados de ayer por el yugo colonial y neocolonial y  hoy los 
olvidados por una democracia capitalista insensible a los padecimientos de las mayorías.  
 
 

Incluso, el discurso oficial insiste en la idea de que hoy estamos más cerca que ayer en la 
erradicación de la pobreza,  por gracia de la acción gubernamental orientada por una ideología 
que, donde se instala, reduce la pobreza cuasi mágicamente, como ninguna otra con proyecto 
histórico propio. Tal cual se expresa en la nota que sigue donde la fuente más oficial de todas,  
reitera el discurso dominante en la alta burocracia, al interpretar los resultados de un descriptivo 
del Banco Mundial como la consagración de que el Socialismo del Siglo XXI es, cuando menos,  
buen inversor en materia de educación:   
. 

 Cuba, Bolivia y Venezuela entre los 10 países del 
 mundo que más invierten en educación 

 

Cuba, Bolivia y Venezuela figuran entre los 10 países del mundo 
que más invierten en educación de acuerdo a su Producto Interno 
Bruto refiere un estudio emitido por el Banco Mundial. El estudio, 
comprendido en el período 2009 y 2013, ubica a Cuba como la 
primera nación del mundo en inversión en educación, con un 13.1 
% del PIB en 2009 y 12.8% en 2010 refiere Telesur. 
 
En América Latina también destacan Venezuela y Bolivia, con una 
inversión educativa que alcanza 6,9% del PIB cada uno, seguidos 
de Costa Rica y Argentina con 6,3%. El estudio registra además 
que la República Democrática de Timor Oriental, al sureste de Asia, 
en la segunda nación del mundo en inversión educativa con un 11.3 
% del PIB en el 2009, 10.5 en el 2010 y 9.4 en el 2011. 
 
Posteriormente se ubica Dinamarca con 8.7; Ghana con 8.1; 
Islandia y Tailandia con 7.6 cada uno; Nueva Zelandia 7.4; Chipre 
7.3; Venezuela y Bolivia con 6.9 cada uno; Finlandia 6.8 al igual 
que Kirguistán; y Belice con 6.6. – AVN 12/11/2014. 

S 

 Cuadro # 1 
 

Inversión Pública en Educación/ Inversión 
pública en educación como porcentaje del PIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente SISOV.  
Consultada aquí  
el 12-11-14 a las 6:45 pm 

http://sisov.mppp.gob.ve/indicadores/ED0401400000000/
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Contenido de una pieza de propaganda oficial que al compararla con la serie de inversión 

pública en educación del SISOV4 revela, al menos, dos cuestiones esenciales para el tipo 

de análisis que hacemos:  

1. las distancias entre el discurso oficial  y los hechos que se reflejan en la contabilidad más 

confiable; 
 

2. que más que actos es necesario visualizar tendencias, si se busca hacer justicia con los 

altos y bajos que suelen tener los compromisos sociales de los gobiernos y los Estados; 

por no hablar de los proyectos históricos que ejercen la hegemonía. En la nota se dice 

que Venezuela alcanza el 6,9% del PIB como promedios (suponemos) pero lo cierto es 

que la tabla transcrita de SISOV dice con claridad que la tasa más alta fue de 6,4 en el 

año 2006 y que a partir del estancamiento del ingreso fiscal de origen petrolero, se 

estanca y baja esa proporción hasta un mínimo de 4,9%. Hecho contable que disputa la 

supuesta voluntad oficial de poner dinero en educación sin límite alguno.  

 

Algo parecido ocurre con el tratamiento que SISOV le ofrece a la “inversión pública en 

educación como porcentaje de la inversión social”, que contradice la idea implantada por el 

discurso oficial de que la educación es la prioridad absoluta dentro de todo lo que Estado hace 

para asegurar la felicidad social de la  población:  
 

Cuadro N° 2 
Inversión Pública en Educación / Inversión pública en 

educación como porcentaje de la inversión social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente SISOV.  
Consultada aquí el 14-11-14  a las 10:34 a.m. 

                                                           
4
 El Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela, (SISOV) es un conjunto de información sistemática e integrada, para 

la conceptualización, operacionalización y medición, mediante un grupo de indicadores sociales, de la multiplicidad de aspectos que 
conforman la calidad de vida. Además, permite un manejo interactivo y consultas geo-referenciales de datos provenientes del 
Censo Indígena y del Censo de Población y Vivienda del año 2001. 
 

Objetivo: El propósito fundamental del SISOV es garantizar al país una herramienta que promueva la elaboración, difusión y la 
utilización de indicadores sociales relevantes, consistentes y oportunos, que permita: Diagnóstico del desarrollo humano; Facilitar el 
análisis de los determinantes de la calidad de vida; Dar una visión de conjunto, multisectorial del desarrollo humano; Contribuir al 
mejoramiento de la información primaria. Más información. 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DE A INVERSIÓN SOCIAL 

file:///F:/GASTO%20PÚBLICO/INVESTIGACIONES/5.%20PAPER%20L.%20BRAVO%20EDUCACIÓN/SISOV%20http:/sisov.mppp.gob.ve/indicadores/ED0401300000000/
http://sisov.mppp.gob.ve/home/index.php
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Es que en este cuadro y su correspondiente gráfico muestran que estamos en un ciclo 

donde no solo la inversión educativa pierde terreno frente al PIB, sino que además lo 

hace respecto a la inversión social. Hecho contable que levanta dudas respecto a la que prioridad real sea la 
educación frente a otros tipos de gasto con mayor impacto en el esfuerzo del gobierno para controlar políticamente a 
una población que se resiste a considerar la infinitud de la permanencia en el poder del proyecto histórico que ejerce 
la hegemonía.  
 

Sospechas que se confirman cuando se revisa  el cuadro que sigue donde el SISOV define 

numéricamente la “Inversión pública real por habitante”  donde, de nuevo, contradice el discurso 

oficial al resaltar varias tasas negativas y una tendencia marcadamente a la baja de la 

inversión/gasto educativo entre el 2006 y el 2013.  
 

          Cuadro  # 3 
 

Inversión Pública en Educación / Inversión pública 
real en educación por habitante 

 
Años Bolívares del 

año 2000 
Índice 

2007=100 
Tasa de 

crecimiento 
interanual 

 

2004 863,4 56,9 32,6 
2005 998,5 66,0 15,7 
2006 1.250,8 75,0 25,3 
2007 1.043,3 100,0 -16,6 
2008 1.167,8 130,9 11,9 
2009 973,6 163,7 -16,6 
2010 835,0 208,2 -14,2 
2011 900,2 265,6 7,8 
2012 937,1 318,9 4,1 
2013 751,9 498,1 -19,8 

 

Fuente SISOV.  
Consultado aquí el 14-11-14  a las 10:34 a.m. 

 

De modo que ciertamente la realidad que acompaña a la intención formal del Gobierno hecho 
Estado es distinta al discurso oficial cuando se la mira por los valores que comparan su 
capacidad de compra en materia de bienestar social y crecimiento educativo.                       

Pero cuando se la mira en términos absolutos, por intermedio del 
crecimiento de los incrementos presupuestarios de los ministerios del ramo 

educativo, no queda más remedio que aceptar que hay cierta 
correspondencia entre el discurso oficial y lo que dicen cuadros y 
gráficos como los que siguen:   

 
 
 

 
 
 

 

INVERSIÓN PÚBLICA REAL EN EDUCACIÓN POR HABITANTE 

http://sisov.mppp.gob.ve/indicadores/ED0401200000000/
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               Cuadro # 4 
 

Inversión Pública en Educación / 
Inversión pública en educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente SISOV.  
Consultado aquí el 14-11-14 a las 10:34 a.m. 

 
No obstante ese crecimiento de la inversión/gasto educativo que se visualiza en la última de las 

representaciones de SISOV, contrasta con el desgaste del servicio educativo que financia 

la iniciativa oficial según se puede ver en el siguiente apartado de este esfuerzo de 

comprensión de la dinámica más básica del financiamiento educativo en Venezuela. Lo cual 

nos lleva a sospechar que hay otras prioridades, distintas a la inversión típicamente educativa escolar 

como lo sanción la constitución del 1999. Sospecha que se fundamenta  en el hecho real de que el 

Ministro de Educación que a su vez es  vicepresidente para Desarrollo Social y Revolución de las 

Misiones, en ocasión de negociar la construcción de 1500 edificaciones escolares nuevas insiste más en  

logros sociales del Gobierno que en el Milagro Educativo que pregonaba el Presidente Chávez.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HÉCTOR RODRÍGUEZ EXPUSO EN CHINA LOGROS DE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA EN EL ÁMBITO SOCIAL 

Héctor Rodríguez expuso en China logros de la Revolución 

Bolivariana en el ámbito social (…) En ese sentido afirmó 

que la Inversión Social en relación al Producto Interno 

Bruto, se ha incrementado de 11,34% en 1998 a 19,2% en 

2013. “La necesidad de financiar una política social de 

carácter universal, para todas y todos, justificó y justificará 

por siempre la toma del control soberano sobre nuestros 

recursos naturales”, sentenció, al hacer referencia a la 

política petrolera del Gobierno Bolivariano. 

“Esta inversión social inédita en nuestra historia, ha tenido 

como resultado la reducción de la pobreza medida por 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Gracias a las misiones  

INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN 

logramos reducir este indicador de 28,9% por ciento de la 

población en 1998, hasta un 20,4% en el año 2014; y en el 

caso de la pobreza extrema, hemos logrado reducirla de 

10,8% por ciento en 1998, hasta un 5,4% en 2014”, 

explicó, a la vez que ratificó el compromiso del presidente 

Nicolás Maduro de continuar luchando para lograr el 

objetivo de erradicar la pobreza extrema en el país para el 

año 2019 y garantizar una vida digna a la totalidad del 

pueblo venezolano.  

Texto / Embajada de la República Bolivariana de 

Venezuela en la República Popular China. Beijing, 

04.12.2014 (Prensa MPPE). 05-12-14. 

http://sisov.mppp.gob.ve/indicadores/ED0400200000000/
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Todo ello en el medio de una altísima inversión pública de intención social como se refleja en el 

siguiente cuadro también de SISOV: 

 

Cuadro # 5 
 Inversión pública social como porcentaje del PIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente INE/SISOV 
Consultado aquí el 06-12-2014 

 
  

INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DE A INVERSIÓN SOCIAL 

http://sisov.mppp.gob.ve/indicadores/GA0100800000000/
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 II  
 

Presupuestos y Escolaridad en las Memorias y Cuenta                         
de los Ministerios del ramo educativo 

 

onocido el peso real que tienen el financiamiento en  la Gestión y Política Pública nos 

interesa explorar la capacidad del Estado para racionalizarlo por intermedio de la 

formulación y aplicación de los presupuestos de la nación y las evidencias que se derivan 

de las distancias que pueda haber respecto al gasto/inversión real. Distancias medidas por las 

modificaciones presupuestarias realizadas por intermedio de crédito público u otros 

procedimientos que determinan las distancias que puedan ocurrir entre lo aprobado por Ley 

entre Octubre y diciembre de un año y el último día de diciembre del año siguiente.  

 

El esfuerzo financiero del Estado en lo que corresponde a educación  es visto formalmente 

como parte de una política social tendente a la inclusión social de los venezolanos, 

nominalmente según lo establece la constitución principalmente en el artículo 103, en los 

siguientes términos  

Artículo 103° 
 

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de 
sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus 
niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las 
instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado 
realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y 
servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y 
culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas 
con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados 
o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y 
permanencia en el sistema educativo. 
 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos 
públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes 
al impuesto sobre la renta según la ley respectiva. 

 

Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela. 
 

 

 
De modo que el financiamiento debería orientarse al fortalecimiento de un 

Sistema Escolar Básico (inclusión esencial y de calidad para todos entro lo 0 

y 18 años de edad) que es prioritario dentro del conjunto de procesos  

culturales que definen la acción social del Estado,  para un tipo de promoción 

social que priorice el progreso y accenso social de los sectores más 

vulnerables, sin desmerecer el progreso personal de todos los conjuntos 

humanos que conviven en el país.  

 

C 
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Lo cual debería traducirse en una acción sistemática de desarrollo de la educación 

públicamente sostenida, que en sus aspectos financieros resulta sumamente difícil de 

caracterizar longitudinalmente, por las constantes alteraciones que ha sufrido el aparato 

administrativo del Estado y sus contabilidades más sustantivas. De forma que iniciamos 

esta prospección del financiamiento educativo con la información más inclusiva y sólida que 

conocemos, como es la asignación financiera a los ministerios del ramo educativo en sus dos 

dimensiones más claras y mejor documentadas en la contabilidad del Estado: el total asignado 

a cada uno de los dos ministerios desde la fecha en que existe el Ministerio de la Educación 

Universitaria. Lo que nos permite visualizar el total de la asignación dentro del presupuesto 

general de la nación y alimentar otras  investigaciones, quizás más sustantivas.   

En cualquier caso, tenemos una serie contundente y susceptible de ser proyectada en el 

tiempo, porque la información se repetirá y será válida y confiable, respecto al objetivo  de 

monitorear el esfuerzo financiero del Gobierno. Pues se relaciona esencialmente con lo que son 

los propósitos y realidades históricas de la Educación escolar, según se define en la 

Constitución y las normas generales que orientan las asignaciones financieras del Gobierno, 

cuando se hacen presupuesto proyectado en Ley y cuando se informa del presupuesto 

modificado.  Tal cual se visualiza en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 6 
 

PRESUPUESTOS SANCIONADOS POR LEY Y PRESUPUESTOS MODIFICADOS AL 31-12 DE CADA AÑO FISCAL EN BOLÍVARES DEL AÑO 2008. (BOLÍVARES DEL 2008)  
 

MINISTERIO  DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

AÑO         
FISCAL 

 
1 

Presupuesto Ley 
Octubre año anterior 

 
2 

Presupuesto 
ejecutado 

(incluye modificación 
hasta diciembre) 

%
 

DE
 VA

RI
AC

IÓN
  
3 

Presupuesto Ley 
Octubre año 

anterior 

 
4 

Presupuesto 
ejecutado 

(incluye modificación 
hasta diciembre) 

%
 

DE
 VA

RI
AC

IÓN
 

2004 5.801.086.895 7.715.402.132 33,0 3.467.590.649 4.230.921.976 22 

2005 8.172.901.136 9.102.299.945 11,4 5.102.675.221 5.201.355.370 2 

2006 11.794.183.000 14.741.548.771 25,0 6.252.453.879. 6.996.603.531 12 

2007 18.593.636.935 19.023.897.292 2,3 9.042.393.473 9.664.102.002 7 

2008 18.331.843.848 19.253.399.882 5,0 10.529.222.900 12.880.647.143 22 

2009 20.456.675.987 21.543.864.832 5,3 11.207.034.644 13.539.222.479 21 

2010 23.628.394.139 34.088.412.573 44,3 10.629.294.134 14.837.685.740 40 

2011 26.191.641.547 50.882.932.048 94,3 11.784.526.938 23.304.179.095 98 

2012 33.159.337.814 62.367.157.280 88,1 14.754.515.245 28.179.752.341 91 

2013 41.905.432.769 92.953.558.882 121,8 18.646.214.825 40.361.328.890 116 
 

Fuente Memoria y Cuenta de los ministerios, 
tomadas una a una en el apartado destinado a la Cuenta. Entre el año 2004 y 2013.  
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Mucho podría decirse de lo que enseña el cuadro #06 pero lo más notable 
parece ser el crecimiento sostenido y los enormes aumentos a partir del año 
2010 en el MPPE y del 2008 en el MPPEU. Posiblemente por efectos de las 
variaciones inflacionarias más que por las prioridades asumidas para 

administración las fianzas del Estado. Pero lo más notable a nuestro ver es la 
diferencia que se sugiere entre las asignaciones por Ley en octubre de un año y 
lo que efectivamente se gasta al final del año fiscal siguiente.  

 

 
Es más importante que otros indicadores, pues esa diferencia tan acentuada señala claramente 
la carencia de una racionalidad que permita financiar los requerimientos educativos del país 
dentro de cierta sensatez u orden fiscal. Cosa que resalta en el siguiente cuadro donde se mide 
con cierta escrupulosidad las diferencias entre uno y otro reglón, de lo que podría decirse es la 
constatación más gruesa de todas las que hacemos, en tanto que nos puede ayudar a 
comprender las diferencias que hay entre lo que se dice respecto a la educación y lo que 
efectivamente se hace respecto a la capacidad del ejecutivo para equilibrar presupuestos en 
función de los planes de desarrollo que propone.  

 
 

En el cuadro que sigue se producen la sumatorias del ambos Ministerios y se calculan los 
incrementos de las diferencias entre lo asignado por Ley de presupuesto y lo ejecutado al final 
del año fiscal quedando claramente establecida una tendencia a la ampliación de la distancia 
entre lo supuestamente planificado y los hechos reales que definen los montos de la 
asignación fiscal. Una cosa es lo que se dice al aprobar un presupuesto y muy otra lo que 
ocurre cuando actúan los determinantes reales, los que operan más allá de la intención de 
producir equilibrios fiscales razonables a la pretensión de lograr la escolaridad universal que 
sanciona la Constitución y los compromisos internacionales de  asumidos por el país.  

 

Cuadro # 7 
 

DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO LEY APROBADO EN OCTUBRE (AÑO ANTERIOR) 
 Y MODIFICACIONES A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 

 

MPPE Y MPPEU 

Sumatoria ambos 
presupuestos Ley 

MPPE Y MPPEU 
Sumatoria Presupuesto 
modificado a diciembre 

MPPE Y MPPEU 
Diferencia presupuesto y 

modificaciones ambos ministerios 

en bolívares corrientes 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

9.268.677.544 11.946.324.108 2.677.646.564 28,9 

13.275.576.357 14.303.655.315 1.028.078.958 7,7 

18.046.636.879 21.738.152.302 3.691.515.423 20,5 

27.636.030.408 28.687.999.294 1.051.968.886 3,8 

28.861.066.748 32.134.047.025 3.272.980.277 11,3 

31.663.710.631 35.083.087.311 3.419.376.680 10,8 

34.257.688.273 48.926.098.313 14.668.410.040 42,8 

37.976.168.485 74.187.111.143 36.210.942.658 95,4 

47.913.853.059 90.546.909.621 42.633.056.562 89,0 

60.551.647.594 133.314.887.772 72.763.240.178 120,2 
 

Fuente: Cuadro #06 
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Una cosa son las palabras, las intenciones, las promesas, las pautas constitucionales, los mandatos 
de Ley presupuestaria y muy otras las realidades que circulan por el año fiscal. Especialmente en lo 
que hace de las distancias, cada vez más acentuadas entre la formalidad presupuestaria y el 
financiamiento real sometido a las carencias de los imprevistos, los déficits estructurales  y los 
caprichos dispendiosos de una gestión y política pública que cultiva  el gasto demagógico de 
carácter electoral, antes que la racionalidad  en la disposición de los ingentes que ofrece la renta 
petrolera. Es lo que interpretamos de las variaciones que muestran las siguientes series y sus 
correspondientes comentarios iniciales, que esperemos orienten un debate más refinado según lo 
planteamos anualmente cuando presentamos los informes anuales sobre el estado de la 
escolaridad5. 

                                                           
5
  BRAVO JAUREGUI, Luis (2014) La Escolaridad  en Venezuela.  Memoria Educativa venezolana Centro de Investigaciones de la 

Escuela de Educación de la FHEUCV. Disponible en https://app.box.com/s/f24nz5teayulmfvu378u  
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               CUADRO #5 
 

                         POBLACIÓN INCLUIDA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-ESCOLAR VENEZOLANO 1958-2013 
(Dinámica más básica de población y matricula en algún 

tipo de servicio educativo, oficial y privado) 

 

AÑOS MATRÍCULA 
 TOTAL 

VARIACIÓN 
% 

POBLACIÓN  
TOTAL 

VARIACIÓN 
% 

% MATRÍCULA RESPECTO   
A POBLACIÓN 

1958 817.488 4,7 7.017.005 4,0 11,7 

1959 1.044.895 27,8 7.295.039 4,0 14,3 

1960 1.265.231 21,1 7.578.911 3,9 16,7 

1961 1.453.587 14,9 7.869.460 3,8 18,5 

1962 1.538.332 5,8 8.167.458 3,8 18,8 

1963 1.606.148 4,4 8.471.648 3,7 19,0 

1964 1.659.083 3,3 8.780.771 3,6 18,9 

1965 1.739.137 4,8 9.093.571 3,6 19,1 

1966 1.826.231 5,0 9.405.679 3,4 19,4 

1967 2.037.746 11,6 9.717.939 3,3 21,0 

1968 2.120.795 4,1 10.036.894 3,3 21,1 

1969 2.216.398 4,5 10.369.096 3,3 21,4 

1970 2.371.187 7,0 10.721.092 3,4 22,1 

1971 2.567.433 8,3 11.093.557 3,5 23,1 

1972 2.734.962 6,5 11.482.124 3,5 23,8 

1973 2.894.038 5,8 11.885.784 3,5 24,3 

1974 3.018.928 4,3 12.303.526 3,5 24,5 

1975 3.303.800 9,4 12.734.340 3,5 25,9 

1976 3.565.312 7,9 13.188.692 3,6 27,0 

1977 3.829.639 7,4 13.667.255 3,6 28,0 

1978 4.043.200 5,6 14.154.330 3,6 28,6 

1979 4.173.380 3,2 14.634.220 3,4 28,5 

1980 4.302.972 3,1 15.091.222 3,1 28,5 

1981 4.492.076 4,4 15.515.285 2,8 29,0 

1982 4.656.254 3,7 15.916.874 2,6 29,3 

1983 4.855.531 4,3 16.311.069 2,5 29,8 

1984 4.914.953 1,2 16.712.952 2,5 29,4 

1985 5.103.795 3,8 17.137.604 2,5 29,8 

1986 5.411.720 6,0 17.590.455 2,6 30,8 

1987 5.873.727 8,5 18.061.452 2,7 32,5 

1988 5.970.162 1,6 18.542.449 2,7 32,2 

1989 6.109.046 2,3 19.025.297 2,6 32,1 

1990 6.137.846 0,5 19.501.849 2,5 31,5 

1991 6.330.326 3,1 19.972.039 2,4 31,7 

1992 6.547.986 3,4 20.441.298 2,3 32,0 
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1993 6.706.926 2,4 20.909.727 2,3 32,1 

1994 6.621.168 -1,3 21.377.426 2,2 31,0 

1995 6.613.553 -0,1 21.844.496 2,2 30,3 

1996 6.855.137 3,7 22.311.094 2,1 30,7 

1997 6.794.091 -0,9 22.777.151 2,1 29,8 

1998 7.008.692 3,2 23.242.435 2,0 30,2 

1999 7.029.477 0,3 23.706.711 2,0 29,7 

2000 7.303.155 3,9 24.169.744 2,0 30,2 

2001 7.814.371 7,0 24.631.900 1,9 31,7 

2002 8.253.735 5,6 25.093.337 1,9 32,9 

2003* 10.651.645 29,1 25.553.504 1,8 41,7 

2004 12.950.267 21,6 26.127.351 2,2 49,6 

2005 13.690.841 5,7 26.577.423 1,7 51,5 

2006 13.954.105 1,9 27.030.136 1,7 51,6 

2007 11.281.506 -19,2 27.483.208 1,7 41,0 

2008 11.209.325 -0,6 27.934.783 1,6 40,1 

2009 10.639.590 -5,1 28.384.132 1,6 37,5 

2010 10.693.529 0,5 28.833.845 1,6 37,1 

2011 10.861.752 1,6 28.946.101 1.4 37,5 

2012 10.971.482 0,10 29.601.112 1,1 37,7 

2013 10.794.091 -1,62 30.110.365 1,7 35,8 

    

FUENTES Y NOTAS:  
 

Matrícula: 
 

1958-1998 (Memoria del Ministerio de Educación) 

1999-2003 (Memoria Ministerio de Educación Cultura y Deportes; 2002-2003 Ministerio de Educación Superior-MES) 

2004-2005 Sumatoria memoria MED y 2004 y 2005 relativas a educación superior tomadas de un memorándum interno del MES 

firmado por Edna Alfonso el 31/03/06.  

2006 Matricula como sumatoria de la información que entrega el ME (MPPE) en el cuadro 1.1 del anexo estadístico de la 

memoria 2006 y lo que informa el Ministro Acuña en la Presentación de la Memoria y Cuenta del MES 2006. Es muy posible que 

no estén incluidos los datos correspondientes a la iniciativa privada en la ES puesto que la ausencia de información sumaria en 

el anexo estadístico obliga a tomar la decisión antes mencionada. 

2007-2013 Sumatoria Información estadística de las memorias y cuenta MPPES-MPPEU -MPPE e informaciones de los 

ministros de Educación Superior (Universitaria de ahora). Salvando el año 2009 cuando se repite la cifra del año 2008 obtenida 

en esta  dirección. 
 

Población: 
 

1958-2003 Instituto Nacional de Estadística (2002). Población en Venezuela 1950-2005. Consultado aquí 

2004 y 2010 Instituto Nacional de Estadística (2005). República Bolivariana de Venezuela. Consultado aquí 

2011 Instituto Nacional de Estadística. República Bolivariana de Venezuela. Consultado aquí 

2012 Cálculos propios estimando 0.4% de variación interanual a partir de CENSO 2011. 

2012  Venezuela Socialista en Cifras: Población total a septiembre 2012. Consultado aquí 

2013 Venezuela Socialista en Cifras: Población total a noviembre 2013. Consultado aquí 

 

 *  A partir de este año (2003) la matrícula total del sistema  incluye misiones. 
 

**  Se toma la sumatoria del cuadro # 1 de la Memoria y Cuenta del MPPE y una declaración pública de la Ministra 
Yadira Córdova en lo que refiere a educación Universitaria tan cual se aclara en el apartad referido a educación 
universitaria de este mismo documento.  
 

http://www.mppeu.gob.ve/documentos/estadistica/Global.pdf
http://www.ocei.gov.ve/ine/poblacion/distribucion.asp
http://www.ine.gov.ve/
http://www.ine.gob.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/tendencia_pobreza_censo2011.pdf
http://venezuelasocialista.avn.info.ve/
http://venezuelasocialista.avn.info.ve/
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Ya es perfectamente visible en la serie anterior y el gráfico que lo acompaña, que estamos dentro de un ciclo de 
estancamiento con signos de retroceso de la escolaridad a partir de los años 2007 y 2008. Medida por la 

sumatoria de toda la educación que se produce en el país en relación a la población, según lo 

reportan los Ministerios del ramo y el Instituto Nacional de Estadística.  Ciclo que sigue a uno de 

expansión sumamente alta, 2004-2006, y otro 1959-2003 de relativa moderación sostenida.  

 
Independientemente de la valoración que podamos hacer críticamente de lo que suponemos 

leer en el cuadro y mirar en el gráfico, estamos frente a un estancamiento preocupante de la 

educación pública, apreciada por los cambios ocurridos en sus tendencias históricas más 

gruesas,  según se ve en los indicadores de escolaridad que permiten construir la información 

que ofrecen las agencias oficiales ocupadas del tema educativo escolar. Cuestión que se 

produce cuando hay más dinero (en USD) disponible para presupuestar y para gastar/invertir, 

que puede hacer pensar en que estamos hoy en muy mala forma tecnoburocrática enfrentar los 

malos tiempos del financiamiento estatal cuando los precios del petróleo están a la baja.   

 

En definitiva tenemos un ciclo de expansión real del gasto inversión que 

coincide con el estancamiento de la escolaridad (del maternal a media) 

que constitucionalmente se sanciona como prioritaria, distinta a la 

Universidad y las misiones (sin desmerecer su importancia) que son las 

que han crecido realmente desde el 2002. Al lado de un ciclo de expansión 

del indicador de irracionalidad del financiamiento educativo que hemos 

seleccionado para esta observación exploratoria, como son las distancias crecientes entre lo 

que se dispone por Ley y lo que efectivamente pasa,  al calor de las enormes presiones que 

recibe el esfuerzo financiero del Estado venezolano, sobre todo aquellas de origen político 

sectario, tal cual se puede apreciar en lo que sigue:   
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III 
 

Presupuesto deficitario para una educación deficitaria 
Crónica de un presupuesto, presuntamente, deficitario 

 y su marco de referencia más básico 
 

as noticias sobre la inversión pública en educación son las que indican con mayor 

intensidad el estado de la cuestión financiera de la educación. Por supuesto,  con las 

reservas del caso, pues suele haber notables exageraciones y la articulación de esa 

información con la propaganda de Gobierno respecto a la voluntad providencial de la élite de 

poder por las  necesidades educativas de la población.  

Cada vez cobra más importancia el tema financiero dentro del grupo profesional hace vida en la 

Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana. Lo que se refleja en la edición 2015 (siglo 

XVI-diciembre 2014) de la base de datos6 que alimenta la información que se produce en la Línea 

de Investigación Memoria Educativa Venezolana, cuando el tema cobra inusitada importancia, al 

articularse con las primeras señales de la tendencia a la baja de los precios petroleros y la 

aparición de nuevas tecnologías de producción que ponen en ventaja dentro del mercado 

internacional a sociedades tradicionalmente dependientes de nuestra producción de energía. Lo 

cual le proporciona al asunto una especial relevancia como marco para la interpretación de los 

resultados de análisis que se puede hacer del modo en el Estado financia  la Educación, cuando 

todo indica que ha pasado el ciclo más alto de expansión de renta de origen petrolero y que el 

estancamiento alrededor de los 110 $ del barril se desploma hasta unos 60$ y hasta menos, 

traspasando la línea imaginaria de deterioro del ingreso fiscal nacional trazada por el Gobierno al 

momento de producir los presupuestos de la Nación en octubre de 2014, cuando se fijó a 60$ del 

barril. 

 

Veamos entonces una muestra de la manera cómo se registra la aprobación del presupuesto de 

la nación 2015 según de registro en la base de datos ya mencionada que puede ser de mucha 

utilidad para analizar las coyunturas y los procesos vinculados al financiamiento de la educación 

y la Gestión Social del Estado.   

Este año, el proceso de aprobación del presupuesto 2015 tardo más. De octubre a 

diciembre y la Asamblea Nacional lo terminó de aprobar, sin pena ni gloria,  y como 

siempre, desde al menos 2007, sin discusión adecuada a su importancia dentro del 

conjunto de la economía y la acción social compensatoria. En educación dentro de lo que 

concierne a grandes señalamientos sobre las conveniencias e inconveniencias del presupuesto  

                                                           
6
 Memoria  viva de  la Educación en Venezuela.  Tres títulos (y una presentación general)  para enriquecer  el 

patrimonio documental de la Cultura Pedagógica  Venezolana:  
- La base de datos que sustenta el trabajo académico de la Línea de Investigación, 20  tomos,  23  volúmenes, cuyo 

contenido se extiende desde el siglo XVI a diciembre de 2014.   
- Una crónica histórica, mes a mes año a año, del Sistema Escolar Venezolano entre el año 1999 y el 2014.   

- Cronología de los grandes eventos que han marcado la historia viva de la Educación en Venezuela, siglo XVI a 
diciembre de 2014. Luis Bravo Jáuregui y Ramón Uzcátegui Pacheco. Ediciones de la Memoria Educativa Venezolana y 
Vicerrectorado Académico de la UCV. Caracas, 2015.  

 

L 
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teóricamente discutido en la AN, prácticamente no pasó nada, pocas voces se levantaron, el 

Gobierno habló alto pero relativamente poco respecto a las inmensas bondades de su política 

de gastar sin medida en educación.  No obstante lo que se dijo fue en tono nervioso, más que 

otros años cuando la abundancia de ingreso petrolero marcaba el paso de declaraciones 

públicas respecto a la infinita voluntad del gobierno a financiar la educación sin medir 

circunstancias ni consecuencias cuando ese financiamiento excedía la posibilidades reales del 

Estado de mantener el gasto fiscal dentro de los límites que conviene al equilibrio 

macroeconómico tan importante al control de la inflación, quizás la mayor de las plagas sociales 

que afectan la calidad de la Universidad y de la Educación en general. No faltaron las razones 

propagandísticas de siempre asociadas a exuberantes  declaraciones de  prioridad para la 

“Inversión Social”, pero este año la vocería oficial habló fuerte, y nerviosamente,  respecto a la 

posibilidad de recortes financieros y amenazas para quienes presionen para al gasto 

extrapresupuestario o para conjugar los déficits financieros que genera un presupuesto 

tradicionalmente deficitario.  

La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes, en segunda discusión, la Ley de Presupuesto para el 
Ejercicio Económico 2015, fijado en 741.708 millones de bolívares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes, en segunda discusión, 

la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2015, fijado en 

741.708 millones de bolívares. 

Con mayoría de votos revolucionarios, y con el voto salvado de la bancada de derecha 

en la AN, la ley profundizará aún más las políticas de inclusión social en el país, tal 

como lo explicó el presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Ricardo Sanguino, 

al exponer el informe del reglamento. 

El presupuesto 2015 prevé un incremento de 34,21 % con respecto al pasado año, 

representa el 21,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal estimado, y fue 

calculado en base a un promedio de 60 dólares por barril, para mantener una 

expectativa conservadora sobre la evolución de los precios internacionales del crudo. 

Durante el debate, el diputado Sanguino resaltó que en el presupuesto 201, se 

destinan 279.542 millones de bolívares al desarrollo del área social, lo que representa 

8,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

“Estos recursos serán invertidos en educación, vivienda y desarrollo urbano, salud, 
seguridad social, cultura, comunicación así como en ciencia y tecnología. "El presupuesto 
va a seguir privilegiando la inversión social", recalcó. 

(…) Por su parte, el diputado Jesús Faría destacó que las fuerzas revolucionarias no 

se doblegarán ante las acciones desestabilizadoras de la derecha, y están preparadas 

para seguir defendiendo las reivindicaciones sociales del pueblo. 

"Haremos los correctivos que sean necesarios, los recortes en los gastos que no 

son imprescindibles. Pero la inversión en vivienda, en salud, educación y 

alimentación es intocable para el gobierno venezolano. La única fuerza capaz de 

garantizar la paz, la unidad y la convivencia es el chavismo. Vamos a seguir 

manteniendo las reivindicaciones históricas a través del presupuesto", expresó. 

AVN 09/12/2014  

http://www.avn.info.ve/contenido/aprobado-proyecto-ley-presupuesto-2015


El financiamiento educativo y gasto social en Venezuela 

23 
 

 

Ciertamente el proceso de aprobación del presupuesto fue más tranquilo que otros 

años  dentro del ámbito educativo principalmente en el sector Universitario, donde 

tradicionalmente suelen ser frecuentes las quejas y las protestas ante el maltrato 

financiero que suponen los presupuestos cortos frente a las necesidades de crecimiento 

institucional. Fueron más altos los registros que alentaron sobre la descomposición de 

la idea misma de Universidad, que acompaña la abyecta precariedad que plaga la vida 

universitaria cuando los tiempos de vacas flacas anuncian más penurias que opciones de 

desarrollo institucional.  
 

 

 

LA ULA TOMÓ LAS CALLES PARA EXIGIR MÁS PRESUPUESTO 
LEONARDO LEÓN / El nacional.com MÉRIDA 15 DE OCTUBRE 2014 
 

 
PRESUPUESTO 2015 DE LA UPEL  
GUSTAVO MÉNDEZ |  EL UNIVERSAL jueves 16 de octubre de 2014   
 

Se estrecha la capacidad financiera del 

Estado mientras que el gobierno cancela vías 

alternativas que probaron cierta eficiencia para 

el sostenimiento de una calidad razonable de la 

Educación Escolar y Universitaria.  

 
El Gobierno restringe el desarrollo de las Universidades de 
dos maneras:  
 

 
Limitando el acceso de financiamiento estatal a las Universidades de Estado de gestión 
público; a la vez que limitando las posibilidades de buscar fuentes alternas de recursos.   

 
Cercando con controles abrasivos la llamada Universidad privada,  para que no avancen 
sus precios de acuerdo a la inflación y los mecanismos de calidad de la educación que 
las distinguen y que las hacen atractivas a los segmentos de la población que atienden.  

 
 

Este año no alcanzan ni para un semestre las providencias presupuestarias, para descontento  
de las instituciones que mejor llevan el título de Universidad. De forma que está asegurado el 
conflicto de todos los años en ocasión de  los créditos adicionales que bajo extrema presión 
deberá aprobar la Asamblea nacional dentro de una lógica perversa aguijoneada por la 
controversia electoral. A la vez que como nunca se torpedean las iniciativas de captación de 
recursos dentro de las  Universidades Autónomas y se bloquean las iniciativas de las 
universidades de iniciativa privada para mantener y ampliar su sostenibilidad. 
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UNIVERSIDADES PRIVADAS SE LA APLICAN A LOS CHAMOS  — En la UCAB el aumento se llevará a 

cabo primero un 20% y después un 30% (…) El caso de la Universidad 
Metropolitana (UM), en Caracas, es emblemático por ser el alma máter más costosa 
de Venezuela (la matrícula oscila entre 25 y 40 mil bolívares). Una mirada más 
cercana a esa casa de estudios permite entender por qué: va dirigida a un estrato 
social pudiente, tiene una infraestructura portentosa y amplios espacios deportivos. 
Pero algunos de sus estudiantes se quejan de fallas en los servicios básicos: agua, 
papel higiénico y limpieza. De hecho, la única inversión en infraestructura que se ha 
realizado en 2014 fue la adquisición de una pantalla gigante para eventos 
deportivos. 
 

Rafael Hernández  / Corresponsalías. www.ultimasnoticias.com.ve  26-10-14 
 

 
El jefe del Estado expresó: “las universidades privadas han colocado tarifas para 
cobrar lo que les da la gana. Y yo digo: ¿Dónde está el movimiento estudiantil de 
las universidades privadas para que luchen por su derecho al estudio en contra 
de la especulación y el robo de los dueños de las universidades privadas? 
¿Dónde está el movimiento estudiantil para que luche por su derecho al estudio?”  

 
MADURO DESCARGÓ A UNIVERSIDADES PRIVADAS POR GROSERO AUMENTO DE PRECIOS Y ORDENÓ LO 
SIGUIENTE — “He ordenado al vicepresidente Ricardo Menéndez que convoque a las 

universidades privadas y les ponga los puntos sobre las íes”. 
 

La Iguana TV / 29/10/2014  
 

 
 

En esta nota que sigue el Rector Scharifker expone sus razones respecto a lo 
que juzga como  incomprensión del Gobierno respecto al funcionamiento real de 

la Universidad Venezolana,  plural y distinta a la Universidad de Gobierno que 
controla férreamente:   

 
SCHARIFKER: "SUNDEE CONOCE LA ESTRUCTURA DE COSTOS" — Rector de la UNIMET teme que 

con los controles se busque desmejorar la calidad de las universidades privadas 

reaccionaron a la revisión de las matrículas, ordenada por Maduro. Benjamín 

Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana (UNIMET) ante el reciente 
anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de revisar las matriculas 
que cobran las universidades privadas, se mostró de acuerdo "siempre y cuando se 
respete el derecho a la educación y no se pretenda desmejorar la calidad". 
Scharifker informó que el pasado 5 de agosto, la directiva de la Universidad 
Metropolitana (UNIMET) entregó su estructura de costos a la Superintendencia para 
la Defensa de los Derechos Económicos (SUNDEE), como se acordó con los 
representantes del CNU. 
(…) El también ex rector de la Universidad Simón Bolívar (USB), criticó que los 
anuncios de instalación de una mesa técnica ampliada con el Consejo Nacional de 
Universidades no se hayan concretado. 
 

"Las universidades privadas suscribimos siempre la preocupación de los 
rectores de las públicas. Lo que le sucede a la UCV, nos duele a nosotros y 
viceversa. Estamos aquí para formar profesionales con condiciones claras", 
dijo. Javier Moreno Sucre / El Universal. 30/10/2014   

 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/
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Un presupuesto deficitario que maximiza la deuda externa y minimiza las posibilidades de expansión de 
la inversión educativa: 

 
PAGO DE LA DEUDA SE COMERÁ 20% DEL PRESUPUESTO » DUPLICA GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
— Pedro Palma advierte que el alto costo de los pasivos limita disponibilidad de 
recursos para otros asuntos. El crecimiento acelerado del endeudamiento público 
registrado en los últimos años de mandato del fallecido presidente Hugo Chávez 
(161% entre 2008 y 2013) volverá a pasar factura en 2015, cuando el gobierno de 
Nicolás Maduro tendrá que reservar una quinta parte de los egresos para el pago de 
compromisos pendientes.  
 

El proyecto de ley de presupuesto entregado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas a la Asamblea Nacional asigna 149,9 millardos de bolívares al servicio 
de la deuda pública, lo que representa 20% del gasto del año próximo (741,7 
millardos). En 2014, la proporción de los egresos que se utilizó para cancelar 
pasivos fue 22%.  
 

El monto destinado a pagar el endeudamiento duplica el presupuesto 
de los ministerios de Educación (73,9 millardos de bolívares) y 
Trabajo (63,9 millardos), además de cuadruplicar las partidas fi jadas 
a los despachos de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(42,4 millardos), Salud (38,7 millardos) y Defensa (33,1 millardos).  

 

La diferencia es mayor al comparar el servicio de deuda pública con las 
asignaciones de otras carteras que atienden asuntos considerados prioritarios, 
como Transporte Terrestre (15,4 millardos de bolívares), Energía Eléctrica (11,5 
millardos), Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (9,9 millardos), Alimentación (8,7 
millardos) e Industrias (8,4 millardos).  
 

(…) Palma recuerda que los gobiernos de Chávez y Maduro se han acostumbrado a 
subestimar el presupuesto, para reducir los desembolsos que por ley le 
corresponden a gobernaciones y alcaldías (20% de los ingresos ordinarios), y 
complementar los gastos por la vía de los créditos adicionales aprobados por la 
Asamblea Nacional. Advierte, sin embargo, que esta vez la práctica puede resultar 
peligrosa porque la caída de los precios del petróleo en los últimos meses (el valor 
de la cesta venezolana de crudo y derivados ha perdido 15 dólares desde agosto) 
limitará los ingresos y, por tanto, la posibilidad de contar con recursos 
extrapresupuestarios.  

 

El economista precisa que una disminución de 20 dólares en el precio promedio de 
los hidrocarburos que el país exporta restará 10 millardos de dólares al flujo de caja 
de Petróleos de Venezuela, lo que restringirá las transferencias de la empresa 
estatal a los fondos paralelos que el Ejecutivo maneja discrecionalmente.  
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Presupuesto, inflación y universidad: 
 

CALIFICAN DE “BURLA” PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN PARA 2015 — El presidente de la 

Cámara Municipal de Sucre, Jorge Barroso, aseguró que la propuesta de Presupuesto 

de la Nación para el 2015 es una burla a los venezolanos. “Es inaudito que el 

Gobierno pretenda seguir engañándonos calculando la inflación del próximo año 

entre 25 y 30%, cuando solo este año se prevé cierre en 70%. Juegan con la 

inteligencia de los venezolanos”, aseguró Globovisión.  

 

El financiamiento deficitario agosta la idea misma de universidad.  Se agudiza la tendencia a 
convertir la Universidad en lo que fueron los Colegios Federales del siglo XIX. Liceos grandes de alta 

cultura. Un presupuesto ampliamente deficitario en tiempos de créditos adicionales inciertos:  
 

 

SOLO 4% DEL DINERO SE USA EN FUNCIONAMIENTO E INVESTIGACIÓN — Universidades podrían 

entrar en cierre técnico en julio. Las casas de estudio exigen que para el primer 

trimestre del año que viene se les otorgue un crédito adicional para subsanar el 
déficit. 
 

El año 2015 se vislumbra como el más crítico para las universidades porque el 
déficit presupuestario ronda 60%. Los vicerrectores administrativos de las casas de 
estudio anunciaron que en julio las universidades pueden entrar en un cierre técnico 
porque se quedarán sin dinero para pagar salarios y providencias estudiantiles.  
 

Thaís Pico, vicerrectora administrativa de la Universidad de Oriente y coordinadora 
de la Comisión Técnica de Presupuesto del Núcleo de Vicerrectores Administrativos, 
denunció que desde el año 2009 los proyectos de presupuestos no son discutidos 
con el ministro en el Consejo Nacional de Universidades, lo que ocasiona que haya 
"decisiones arbitrarias" para otorgar el dinero. En promedio, las academias utilizan 
85% del dinero para salarios, 11% se destina a las providencias estudiantiles y solo 
4% queda para gastos de funcionamiento e investigación.  
 

"Las universidades ahora somos un ente que paga nómina y no 
genera conocimiento", denunció Bernardo Méndez, vicerrector 
administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Pico agregó que 
en la UDO solo se podrá ofrecer el servicio de alimentación durante tres 
meses, la UPEL tendrá comedor hasta mayo, LUZ hasta junio, UCV hasta 
julio y la Universidad Nacional Experimental de Guayana hasta abril.  

 

Para pagar salarios el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
envió un comunicado donde específica que el dinero debe tabularse con el sueldo 
que tenían los docentes hasta diciembre de 2013, es decir, que el aumento de 25% 
que hubo en enero de este año no quedó presupuestado. Además, se especifica: 
"No incluir el costo del bono vacacional, bono recreacional ni el bono de fin de año". 
Los vicerrectores exigirán que en el primer trimestre del próximo año se les otorgue 
un crédito adicional que subsane el restante del dinero que se necesita.  
Isayen Herrera / El Nacional – 22/10/ 2014 

 
 
 

http://globovision.com/califican-de-burla-propuesta-de-presupuesto-de-la-nacion-para-2015/
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Contradictoriamente al nacionalismo educativo voceado desde la Presidencia de la 
República desde el inicio mismo de la hegemonía instalada en 1999, nuevamente se 

recurre a una mentalidad calificable de Saudita importando capacidad pedagógica para 
conjurar los déficits de especialistas altamente calificados que ha acumulado la nación.  

 

El Presidente Maduro aprueba recursos para enviar a 50.000 estudiantes a las “mejores 

universidades del mundo”: 
 

 

AN AUTORIZÓ CRÉDITO ADICIONAL PARA CANCELACIÓN DE BECAS UNIVERSITARIAS — En este marco de 

confusa exclamación a la prudencia financiera y carencias para cumplir los 
requisitos de la financiación de las becas ya comprometidas  llama la atención la 
repentina declaración del Presidente Maduro de otorgar 50.000 becas para estudios 
de postgrado en la “mejores universidades del mundo”. Sorprendente revolución en 
la Misión Postgrado muchas veces declarada pero sin manifestación alguna en la 
realidad.  
 

 

GOBIERNO BECARÁ A 50 MIL ESTUDIANTES PARA ESTUDIAR EN EL EXTERIOR 
(…) Aseguró que se van a elegir los mejores promedios de la Misión Sucre para que 
"se vayan 5.000 a estudiar en las mejores universidades del mundo", "Vamos a 
juntar las misiones con los planes de inversión para mejorar la calidad educativa a 
todo nivel", afirmó. www.ultimasnoticias.com.ve / 29/10/2014   

 
 

  

http://www.ultimasnoticias.com.ve/
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IV   

Conclusiones 
 
La idea central de este documento es hacer una contribución a la iniciativa tendente a la 
instalación de un mecanismo de observación y consulta profesional tipo Observatorio, dedicado 
al tema del Gasto (¿Inversión Social?), donde tenga presencia la consideración de los procesos 
y coyunturas que hablan del financiamiento educativo. Para lo cual hemos manejado una buena 
parte de los registros acumulados en la base de datos de la Memoria Educativa Venezolana y 
que remiten a un estado de la cuestión del financiamiento educativo, donde destacan 
evidencias que permiten concluir que el proceso de financiamiento de la educación es generoso 
en lo formal,  pero insuficiente, y con graves influencias en la baja calidad de los resultados del 
conjunto del Sistema Escolar Venezolano7. Tenemos en redondo un financiamiento y un marco 
de actuación del Gobierno calificable como deficitario y que produce educación de baja calidad.  
 

Las distancias entre los presupuestos educativos sancionados (por mayoría simple y circunstancias poco 
transparentes)  por Ley en la Asamblea Nacional suelen ser deficitarios, muy alejados del gasto reportado por los 
Ministerios del ramo en sus Memorias y Cuenta anuales, lo que habla de la escasa capacidad de la planificación 
educativa y la previsión técnico pedagógica para que la educación deje de ser un mecanismo de propaganda y 
búsqueda de adhesiones sectarias y se transforme realmente en instrumento de desarrollo económico y social. 
Que deje de ser la educación, un instrumento de distribución de la renta petrolera,  solo útil para 
el desarrollo de una cultura paternalista que estimula la dependencia de costumbres propias de 
una sociedad altamente dependiente de la mono-producción petrolera y la importación masiva 
de los bienes de consumo más elementales.  
 
 
No se concluye que el financiamiento educativo es absolutamente escaso, se dice que es 
deficitario y que va perdiendo espacio en el conjunto del gasto social. Sus valores absolutos 
avanzan pero menos que la inflación y los requerimientos de una educación de calidad para 
todos los venezolanos. Se reduce el financiamiento medido por persona lo que puede 
desmejorar la tasa de retorno natural  de la financiación pedagógica y aumentar la brecha entre 
quienes pueden gastar en educación y quienes dependen de un esfuerzo estatal cada vez 
menos comprometido con la inversión educativa frente a otro tipo de gasto social más íntimo a 
la pretensión de permanecer en el poder por parte de la élite de poder.   Se arriba a tales 
conclusiones  cuando se miran  con detenimiento las insuficiencias de los incrementos 
aparentes que se observan en el gasto-inversión social según lo registra el Sistema de 
Integrado de Indicadores Sociales del Ministerio del Poder Popular para la Planificación. Y lo 

                                                           
7 ”Venezuela cuenta con un sistema educativo obsoleto, de muy baja calidad” 

(…) Por su parte, Tulio Ramírez , Coordinador del Vicerrectorado Académico de la UCV, se refirió a la caída de la calidad 
educativa de Venezuela y afirmó que hay una deuda social con respecto al currículo, por ejemplo el de la Educación Media data 
de los años 80, tienes casi 40 años de retraso, con respeto a otros países, otro elemento tiene que ver con las infraestructura de 
las escuelas, el déficit de escuelas en Venezuela, es de casi 4 mil escuelas en todo el país, según cifras del propio Ministerio de 
Educación. 
 

(…) Jesús Chúo Torrealba, secretario Ejecutivo, de la Mesa de la Unidad Democrática, destacó en su intervención, que este 
gobierno acabó con la estructura de la educación especial, sustituyéndola por un sistema obsoleto cubano y con la educación 
para el trabajo concentrada en el INCE, que era una herramienta fundamental para los sectores populares para su desarrollo, 
mejorar su condición profesional y obtener mejores ingresos. 
 

(…) José Luis Farías Secretario de Asuntos Educativos de UNT, reiteró su rechazo y cuestionó los procedimientos del ministro de 
Educación Héctor Rodríguez, para la consulta sobre la calidad del sistema educativo del país, porque ese currículo y manuales 
ya estaban elaborados, al igual que los libros, que lo que persiguen es aplicar un proceso de ideologización más que de 
formación de la población. Ysrrael Camero. Relatoría de un Foro: El fracaso del modelo educativo en Venezuela recibido 
por correo  de Ana Saputelli el 02-10-14. 
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que se busca al resaltarlo  es construir una suerte de hipótesis de partida para ulteriores 
continuas inspecciones de largo aliento;  por cuanto  hay una brecha significativa  entre lo que 
se pregona y ese financiamiento real. También, que su desarrollo es errático y con fuerte 
tendencia al estancamiento y, posiblemente,  a la contracción real,  dentro de un medio 
económico y social hiperinflacionario.   

 
Vamos rumbo a donde hemos estado tantas veces, menos dólares produciendo más bolívares, 
y un crecimiento  desmedido (por decir lo menos) del endeudamiento interno y externo,  de un 
fisco que está como el  “qué quieres que yo haga”8 del Presidente de la República. Hay una 
enorme brecha entre lo que se dice respecto a las prioridades de financiamiento educativo y las 
realidades  que se reflejan en los presupuestos y la manera como de diseñan y aprueban con 
prioridades más próximas a lo políticamente sectario y de convenimiento a los factores que 
sostienen el proyecto social hegemónico desde 1999. Estamos muy lejos del Socialismo Rosa 
que plantean algunos consultores internacionales9, cuando buscan justificar la enorme 
contradicción que existe entre el volumen de renta petrolera recibido con los resultados reales 
de la política social impuesta bajo la influencia total del ex presidente Chávez.  Cuando se 
confunde una operación masiva de propaganda, con lo que debería ser una política social que 
legítimamente se oriente a la promoción personal de los venezolano y  una justicia social que 
real y sostenidamente permita la circulación hacia arriba en la estructura social.   
 
Otra conclusión, nos emparenta a la convicción de que tenemos un Sistema Educativo 
Escolar que navega en la nada, si consideramos lo que debería hacerse hoy para que el 
colapso de la economía (en pleno desarrollo) no golpee trágicamente a la educación de 
las mayorías. O que lo haga menos que otras veces cuando una alta expansión de la renta 
término en una contracción de los servicios públicos y un país fuertemente endeudado. Tal 
como se expresa en el hecho de que en el presupuesto 2015 el servicio de la deuda tenga más 
peso que lo asignado a Educación Básica y Universitaria. O que el presupuesto sea más del 
50% menor que lo gastado (¿invertido?) en educación durante este año fiscal 2014.  
 
Un Gobierno que promete becas para que los estudiantes hagan sus postgrados fuera del país, 
mientras ahoga financieramente a la Universidad de Estado y atenta contra la sostenibilidad de 
la iniciativa privada en la educación de todo tipo. Una aristocracia empastelada en los obscenos 
beneficios,  amasados a la sombra de lemas revolucionarios del siglo XIX.  

                                                           
8
 (…) o nos paramos y nos vamos todos”, patética expresión de indignación del Presidente ante el abandono de un 

nutrido grupo de sindicalistas del último  acto (político militar, por cierto)  en el cual se buscaba  reafirmar los 
compromisos de la clase obrera con el Gobierno. Una rabieta como aquel  “qué quieres tú que yo haga” ante los 
reclamos populares por las promesas incumplidas. Pérdida de tono muscular discursivo frente a lo que posiblemente 
sea cotidianidad en estos tiempos de merma de disponibilidad de gasto fiscal en dólares USA. Cuando las 
“contradicciones internas” saturan de roces la relación entre las bases chavistas y la aristocracia en el poder. N° 
50913 al 19 de noviembre del BLOG Memoria Educativa Venezolana.  
 
9
 ”Alfredo Serrano recoge en un libro esfuerzo de Chávez por democratizar la economía” 

El economista español, Alfredo Serrano, reconoce el esfuerzo del comandante Hugo Chávez para lograr 
democratizar la economía  en procura del desarrollo social del país. “Chávez fue el conductor de un proceso de 
cambio político que produjo las transformaciones económicas urgentes que requería el pueblo venezolano. Él 
consideraba que una medida era correcta cuando estaba bien explicada y era comprendida por la población, por lo 
que empoderó al pueblo y lo hizo objeto central de sus políticas”, señaló en conversación con la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN). 
 
El autor del libro, “El pensamiento económico de Hugo Chávez”, aseguró que el líder revolucionario, en su proyecto 
de Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, construyó las bases de una nueva economía en que se le otorga prioridad 
“al ahora, al ya, y a la urgencia”. 

 
 “Chávez planteó una urgencia para resolver las desigualdades sociales que eran producto de la gran Venezuela que 
existía para unos pocos, y el clima de pobreza que había para la mayoría. Entendió que sólo podían hacerse 
transformaciones si se lograban resolver las necesidades básicas en el ya, y en el ahora”, indicó. 

http://memoriaeducativav.blogspot.com/
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Un Gobierno que tiene pocas respuestas ante lo que ya es inminente, el regreso a una inflación 

de tres dígitos,  en tiempos en que se derrite gobernabilidad,  al calor de la controversia interna 

por el poder. Un proyecto educativo que se rebela ante las realidades que van diciendo  sus 

propios estudios10 como es el caso de los Resultados de la Consulta Educativa donde se rebela 

enorme cifra de más de 700.000 personas fuera del sistema escolar sancionado por la 

Constitución de 199911, cuando se ponen en números absolutos los porcentajes que se 

representan en el siguiente gráfico transcrito sin alteración alguna:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Resultados. CERPE  

 

 

 

 

                                                           
10

  Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Resultados. CERPE. Noviembre de 2014.  
 

11
  La exclusión escolar que se representa en el gráfico sería mucho más alta si los porcentajes representados 

incluyesen a los niños en las edades de 0 a 4 años de edad que no son atendidos por SENIFA o algún  otro 
mecanismo creado por el Gobierno para sustituir a los Hogares de Cuidado Diario.  

@CEDICE #CediceObserva 

EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y GASTO (INVERSIÓN) SOCIAL EN VENEZUELA 
LUIS BRAVO JÁUREGUI. OBSERVATORIO GASTO PÚBLICO - CEDICE LIBERTAD. ENERO 2015 

 

Investigador de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana.  
Centro de Investigaciones (CIES) de la   Escuela de Educación FHE-UCV. 

Directivo de la Fundación Memoria Educativa (FUNDAME).   

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Calidad%20Educativa/PRESENTACIu00D3N%20DEFINITIVA%20DE%20LA%20CONSULTA%20POR%20LA%20CALIDAD%20EDUCATIVA.pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Calidad%20Educativa/PRESENTACIu00D3N%20DEFINITIVA%20DE%20LA%20CONSULTA%20POR%20LA%20CALIDAD%20EDUCATIVA.pdf

