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Resumen  
La historia de la educación y los fines educativos en Venezuela durante los años 1958 a 2009 está llena 
de diferentes matices, marcada por profundos cambios políticos dentro de la sociedad venezolana y por 
un contexto mundial que trastocaría la realidad del país. Cabe preguntarse ¿Cómo eran los fines y 
políticas de la educación y como se orientaron durante los años 1958 a 2009? Mediante una revisión 
histórica del marco jurídico este periodo, desde una visión crítica-reflexiva, se busca dar luces a este 
particular. El recorrido histórico considero la revisión de las Constituciones Nacionales de 1953, 1961 y 
1999, así como, de la Ley de Educación de 1955 y Ley Orgánica de Educación de 1980 y 2009, como 
principales documentos legales para formulación de los principios y fines de la educación. Para abordar 
la visión crítica-reflexiva, se tomó como referencia el pensamiento de Gasset y Ortega quienes según 
Barrena (1971) consideraron 5 enfoques principales para concretar los fines de la educación: Que 
lleguen a ser lo que es; Configurar la persona libre; Fomentar en el hombre su tono primigenio; Que su 
actividad sea creadora y; Perfilar una persona más socializada. Como resultado de esta revisión se 
observa como el marco jurídico evoluciona desde una visión centrada en el ser individual a un enfoque 
que considera además la convivencia social, desarrollo de la conciencia, creatividad, entre otros 
elementos. 
 
Abstract 
Venezuelan education and education´s meanings history through 1958 to 2009 is fulfill of colors, marked 
with deep political changes within Venezuelan society, as well as, a global scene that affected the country 
reality. So, a question arises. How were polices and education´s meanings and how they were directed 
through 1958 to 2009? It is pretend to illuminated that issue across a legal framework history review for 
the period, with a reflexive-critic view. The history review considered 1953, 1961 and 1999 National 
Constitutions, as well as, 1953 Education Law and 1980 and 2009 Organic Education Law as mean legal 
document to conceive education´s principals and meanings. Gasset and Ortega thought was used to 
support the reflexive-critic view, which according with Barrena (1971) considered 5 approaches: That can 
be what it is; To configure free people; To foment men primal tone; Creator activities and; To profile 
socialized people. As this review results, is possible to observed the legal framework evolution changing 
from a vision centered in the individual development to an approach that considered the social 
coexistence and conscience, creativity and another elements development.  

 
Introducción 
 
A lo largo de la historia de la civilización humana, en los diferentes momentos y las 
diferentes épocas, la educación ha estado presente guiando el porvenir de la sociedad. 
En palabras de Faure et al (1973), aun cuando evocamos registros de un pasado 
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distante “la educación aparece como inherente a las sociedades humanas, 
contribuyendo al destino de las mismas en todas las fases de su evolución” (p. 51). 
Esta ha jugado un rol protagónico, acorde con los dictámenes de la realidad de cada 
época y sus situaciones particulares.  
 
Sin embargo, lograr que la educación cumpla con su rol a cabalidad ha sido 
considerado como una ardua y compleja tarea, pero al mismo tiempo, de alta prioridad 
por todos aquellos hombres y naciones que se preocupan por mejorar el mundo y 
preparar el mañana (Faure, et al., 1973).  Es fundamental entonces, develar con 
precisión el para que de la educación. Al respecto Camponazo y Uyaguary (2020) 
indican que esta interrogante se ha planteado constantemente a lo largo de los años 
buscando responder sobre cuáles son fines de la educación. Estos, como lo expresa 
Necker deben estar orientados a “desarrollar en el individuo toda la perfección de que 
sea susceptible” (Abbagnano y Visalberghi, 1992, p. 333), para lo cual, en palabras de 
Whitehead y Hegel es necesario inspirar y fomentar la sabiduría para el despertar de la 
conciencia (Hernandez, 2004; Abbagnano & Visalberghi, 1992). Esto requeriría de 
establecer metas de forma sistematizada con una dirección encaminada al logro de las 
mismas. 
 
Esta dirección está estrechamente conectada con las políticas que delimitan el 
funcionamiento del sistema educativo, las cuales, según Estrella et al. (2017) son el 
grupo de directrices generales que orientan la actuación de las personas y estructuras 
en el sistema educativo, de manera que se logre alcanzar los fines y objetivos definidos 
desde la perspectiva de la educación y en torno a las necesidades de un modelo de 
sociedad. En este sentido, los fines educativos propuestos sentarán las bases para 
definir las políticas educativas, donde, acorde con Lemus (1969), definirán el sentido y 
dirección de estas políticas hacia su meta prevista. 
 
Se entiende entonces que, los fines de la educación y su correcta definición son 
fundamentales para trazar el rumbo de las políticas educativas, de manera que es 
necesario establecer las pautas sobre las cuales se fundará la dirección de la 
educación y los resultados que se esperan de la misma. Acorde con Barrena (1971), 
para una concepción del mundo compartida entre una visión filosófica y desde la 
perspectiva de la sociología la formulación de los fines que debe considerar para 
educar a las personas humanas para: Que lleguen a ser lo que es; Configurar la 
persona libre; Fomentar en el hombre su tono primigenio; Que su actividad sea 
creadora y; Perfilar una persona más socializada. 
 
Para Venezuela al igual que para el resto del mundo, los fines, objetivos y políticas 
educativas han sido de gran relevancia para el desarrollo de la nación y sus individuos. 
Estos aspectos, sin embargo, han tenido que ser cambiados y ajustados durante la 
historia moderna del país, ya que, haciendo una revisión de los últimos 60 años de 
historia venezolana, la sociedad ha experimentado una serie de cambios profundos.  
 
Estos afectaron diferentes dimensiones, trastocando entre otras al sistema educativo.  
Pasando por la ruptura de las cadenas de la dictadura y la institución del sistema 
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democrático en 1958, así como, la evolución de este modelo hasta el año 2009, la 
transformación del modelo social venezolano, el fenómeno de la globalización y otros 
eventos mundiales influyeron significativamente en la visión del cómo y el para que de 
la educación. Las políticas educativas experimentarían modificaciones que redirigirían 
el sentido hacia los nuevos enfoques de las metas anheladas según los fines 
educativos propuestos a través de estos 60 años de historia. 
 
La educación en los albores de la democracia (1958 – 1961) 
 
El cambio del modelo político venezolano luego de los sucesos del 23 de enero de 
1958, transformó los cimientos una sociedad marcada por más de 50 años dominados 
por dictaduras militares, pasando por líderes militares como Juan Vicente Gómez y 
Marcos Pérez Jiménez. El país se despertó ante una nueva realidad arropada por un 
modelo democrático de gobierno, con el cual, se dirigió las riendas de una nación 
hambrienta de libertad y participación popular en las decisiones que marcarían el 
destino de cada uno de sus habitantes. 
 
Este giro en los acontecimientos trajo consigo una serie de cambios dentro del marco 
legal y de las políticas nacionales con el propósito de ajustarse a una visión renovada 
del país. Dentro de este universo de cambios, la dirección de la educación y las 
políticas educativas se vieron trastocadas. Sin embargo, durante los primeros pasos de 
la democracia, entre 1958 y 1961, permanecieron en vigencia la Constitución Nacional 
de 1953 y Ley de Educación de 1955, promulgadas ambas durante el gobierno de 
Pérez Jiménez.  
 
La Asamblea Constituyente de los Estados Unidos de Venezuela en su artículo número 
35, numeral 13 contempló “La libertad de enseñanza, con las limitaciones establezca la 
ley” (1953) donde el Estado se reservó el derecho de limitar y controlar la educación. 
Como lo expresan Núñez y Morales (2006) esto sesgó los logros alcanzados mediante 
la Carta Magna de 1947, la cual, incluyó un capítulo dedicado a la educación y sus 
principios, eliminándose aspectos fundamentales como  el carácter gratuito de la 
educación pública en todos sus niveles, la idoneidad de los docentes y su régimen 
laboral y la limitaciones del ejercicio docente (vocación y aptitud). 
 
Por otro lado, la Ley de Educación de 1955 expresaría como fin de la educación en su 
artículo número 1 “la educación pública tiene por finalidad la formación y desarrollo 
intelectual de los habitantes del país y contribuir a su mejoramiento moral y físico” 
(Magisterio, 1955). Apunta Ramírez (2021) que esta ley no consideró el carácter social 
del ser y su política se orientó hacia el desarrollo del ser como individuo, y que, con la 
derogación de la ley de 1948, se perdió el aspecto psico-social del individuo pensado 
para su convivencia en sociedad como pieza fundamental para la evolución y desarrollo 
del país.  
 
De esta manera, en los albores de la democracia en Venezuela prevalecieron unas 
políticas educativas que dentro de sus políticas no garantizaba “el derecho universal a 



221 
 

la educación para todos los seres humanos” (Bonilla-Molina, 2004) tal como fue 
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
 
 
Reformas legales hacia la masificación de la educación (1961 – 1999) 
 
El año 1961 marcó un hito en la historia de Venezuela con el nacimiento de una nueva 
Constitución Nacional. En este año, sería promulgada la Carta Magna que derogaría la 
vigente desde 1953. Con esta reforma constitucional cambiarían los fines de la 
educación, corrigiendo el rumbo de las directrices y políticas emanadas dentro de la 
dictadura del General Marcos Pérez Jiménez y que no eran comunes a los intereses de 
una nación democrática. Ya desde la exposición de motivos presentada como 
preámbulo del documento, se dejaba ver la intención o dirección que se pretendía 
seguir. En esta introducción de la constitución se establecía “la garantía universal de 
los derechos individuales y sociales de la persona humana” (Congreso de la República, 
1961) y más adelante en su artículo número 78 que “todos tienen derecho a la 
educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios 
suficientemente dotados para asignar el acceso a la educación y a la cultura, sin más 
limitaciones que las derivadas de la vocación o aptitudes” (Congreso de la República, 
1961).  
 
Particularmente, fue el artículo número 80, en el cual se definió el fin de la educación. 
En este se expresó que la educación “tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la 
personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la 
democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del espíritu de solidaridad humana” 
(Congreso de la República, 1961).De esta forma se establecerían elementos legales 
para propiciar el acceso a la educación para todos los ciudadanos venezolanos, 
protegiendo así, con las políticas educativas el derecho fundamental a la educación. 
 
A diferencia de la Constitución del 1953, la Carta Magna de 1961 dedicó un mayor 
espacio para la educación y “en sus artículos 78, 79, 80, 81, 82 y 83 señalaba los 
preceptos básicos que regían la política educativa nacional” (Bonilla-Molina, 2004). Sin 
embargo y a pesar de esta corrección del norte de la educación, no fue hasta el año 
1980 cuando se promulgaría una nueva ley de educación derogando aquella vigente 
desde el año 1953. Esta restablecería el carácter orgánico de este instrumento legal y 
expresando como finalidad de la educación mediante el artículo número 3: 

La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la 
personalidad y el logro de un hombre sano, culto, critico, y apto para convivir 
en una sociedad democrática, justa y libre, basada en la familia como célula 
fundamental y en la valoración del trabajo; capaz de participar activa, 
consiente y solidariamente en los procesos de transformación social, 
consustanciado con los valores de identidad nacional y con la comprensión, 
la tolerancia y las actitudes que favorecen el fortalecimiento de la paz entre 
las naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana 
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La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso 
racional de los recursos naturales y contribuirá a la formación y capacitación 
de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país y la 
promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro 
de su desarrollo integral, autónomo e independiente” (Congreso de la 
República, 1980) 

 
Así, con la evolución de la sociedad venezolana evolucionaron sus políticas educativas, 
cambiando de la visión centrada en el individualismo establecida en la Ley de 
Educación de 1955, hacia un planteamiento que da más relevancia al ser humano 
como ser social, donde se promueve el aporte y participación de la familia dentro del 
proceso educativo y donde la educación es vista como uno de los ingredientes para la 
metamorfosis de la sociedad. Al respecto, expresaron Núñez y Morales (2006) que la 
educación se perfiló como un instrumento de transformación social para alcanzar una 
sociedad en democracia, donde, a través de valores como la tolerancia, respeto y la 
identidad nacional se logre una convivencia social que favorezca la paz en dentro del 
país y entre las naciones. 
 
En este punto, los fines de la educación se perfilaron hacia la formación del “hombre 
sano, culto, crítico” (Congreso de la República, 1980), regido bajo un sistema de 
valores tanto individuales como sociales que, además del desarrollo personal 
fomentaran la convivencia social. Esta dirección se acercaría a los conceptos e ideas 
descritas por Ortega, quien según lo expresado Barrena (1971) concebía entre los fines 
de la educación el formar a una persona más socializada alejada del egoísmo que 
limita sus posibilidades y más afín con el aprendizaje de la convivencia comunitaria en 
pro de la integración social. 
 
Sin embargo, a pesar de avanzar en la institución de políticas más humanas y 
modernas para la educación, aun existía un vacío conceptual en el marco legal vigente 
para 1980. El camino por recorrer para alcanzar realmente un modelo que impulsará al 
hombre a ser sí mismo y ser libre, donde se fomentará la actividad creadora aún estaba 
lejos de ser alcanzado. En este sentido, Ortega expresó que cuando la educación en 
lugar de ser emancipadora para el ser humano es un instrumento con fines particulares 
se pierde el sentido de la misma, ya que, cuando los fines de la educación se centran 
en hacer de los “niños ciudadanos útiles para los fines de un Estado determinado, se 
olvida que mañana, al ser hombres, los niños, el Estado para el cual se los educó ha 
cambiado. Se los educa para ayer, no para mañana” (1923). 
 
Renovación de políticas educativas con miras al siglo XXI (1999 – 2009)  
 
Para el año 1998, se aprobaría el proyecto de reforma constitucional del país. Bajo el 
mismo, se concebiría la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), aprobada según gaceta oficial número 36.860 en diciembre de 1999. Esta 
constitución expondría sus fines en el preámbulo del documento estableciendo: 
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Refundar la República para establecer una sociedad democrática, 
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural… que consolide los 
valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 
común… asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, 
a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación 
alguna… la garantía universal e indivisible de los derechos humanos” 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1999) 

 
Bajo este concepto se erigiría el nuevo marco legal del país, fue necesario reformular 
los fines educativos para responder a la refundación de la república. Este proceso 
iniciaría en la propia constitución de 1999, la cual, en el capítulo VI de los Derechos 
Culturales y Educativos 
 
Rescatando algunos aspectos relevantes expresa: 

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho 
a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, 
tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del 
autor o de la autora sobre sus obras...  
Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social 
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá 
como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 
modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y 
está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con 
la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 
ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 
valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria 
en los procesos de transformación social... El Estado, con la participación de 
las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de 
acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley. 
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. 
Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios 
de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 
desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y 
soberanía nacional” (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) 

 
Presenta este documento una evolución con respecto a sus predecesores que la hace 
más cercana a un medio de transformación que opere en pro del desarrollo integral y 
libre del ser humano y que sustente la socialización de los individuos. Esto se observa 
en los artículos número 102 y 103, en los cuales, se manifiesta entre otras ideas que la 
educación debe respetar la diversidad corriente del pensamiento y aspiraciones del 
individuo en pro de su desarrollo y en beneficio de su creatividad, considerando a 
diferencia de las leyes anteriores los anhelos de los ciudadanos. Este contexto propicio 
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acorde con Barrena (1971) la idea de Ortega sobre el ser que es de los seres 
humanos, o desarrollar la mismidad, como medio para evitar la alienación al dedicarse 
a realizar su propio proyecto de vida en un escenario socializado y fuera de los 
dictámenes de una estructura social, política o religiosa.   
 
Por otro lado, los artículos número 98 y 110 muestra la importancia otorgada a la 
creación de conocimiento y su divulgación libre como parte de las políticas culturales y 
educativas. Hecho que, se enmarca en la idea que expresa que uno de los fines de la 
educación debe ser fungir como actividad creadora, dado que como lo expresa Ortega 
(1911) la cultura y educación como fuerzas creadoras forman nuevas pasiones y 
nuevas ideas que finalmente generan nuevos conocimientos y saberes que benefician 
tanto al desarrollo de las personas como de la sociedad. 
 
Seguidamente, en el año 2009 sería promulga una nueva Ley Orgánica de Educación 
luego de 29 años de vigencia de la ley de 1980. Este documento en su artículo número 
15 presentaría los fines que tendría la educación dentro del marco de la nueva 
constitución que buscaba refundar la república, estableciendo: 

1. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano.  
2. Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación 
protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización del 
saber… con profunda conciencia del deber social.  
3. Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico con 
conciencia de nacionalidad y soberanía. 
4. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas. 
5. Impulsar la formación de una conciencia ecológica. 
6. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una 
perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico 
y tecnológico. 
7. Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la perspectiva 
multipolar. 
8. Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante 
la formación en filosofía, lógica y matemáticas. 
9. Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la 
suprema felicidad social” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, 2009) 

 
Dentro de los 9 fines educativos que establece la ley se fomenta, entre otras cosas, el 
desarrollo creativo del individuo, conciencia social, respecto a la dignidad y diversidad, 
capacidad de abstracción y pensamiento crítico. Estas políticas, al igual que las 
establecidas en el capítulo VI de la CRBV de 1999, facilitan los espacios para que la 
educación dirija su rumbo a la formación de individuos que puedan llegar a encontrar 
su mismidad y la realización de su proyecto de vida personal, a desarrollar actividades 
creadoras, educarse para la vida en un contexto social y configurarse como personas 
libres, tal como, expresaría Ortega mediante sus ideas filosóficas sobre los fines que 
debía perseguir la educación (Barrena, 1971). En comparación con la ley derogada de 
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1980, este nuevo instrumento legal gozaría de un mayor abanico de elementos para 
elevar al individuo a ser más libre, más pleno y potenciando el contexto social. 
 
 
 
 
Conclusión  
 
El marco legal y políticas de Estado establecidas en Venezuela en el periodo 1959 y 
2009 con miras a establecer los fines educativos de la nación, experimento diferentes 
momentos de cambio que transmutaron los conceptos legales educativos acorde con la 
realidad particular de la sociedad de la época y acorde con el contexto mundial. Desde 
los albores de la democracia hasta las leyes de 1999 y 2009, vigentes aun hoy día, se 
evidencia un proceso evolutivo en los fines educativos que atendiendo las aspiraciones 
de la sociedad y las pautas de un proyecto político acorde a una época y corriente de 
pensamiento, que orientaron el rumbo de las políticas educativas. Se evidencia como 
entre 1961 y 1980 el carácter del individuo como ente social toma fuerza en contraste 
con el marco legal vigente antes de 1961.  
 
Luego, con la llegada de la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Educación de 
2009 este carácter social toma más relevancia, aunado a, una serie de directrices que 
en concordancia con las ideas de Ortega brindan al ser humano de un conjunto de 
políticas que reconocen y dan relevancia al desarrollo del ser en un contexto de mayor 
libertad respetando sus aspiraciones, corriente de pensamiento y el potencial creativo. 
De forma que los fines educativos que rigieron y rigen a Venezuela a través de 3 
constituciones (1953, 1961 y 1999) entre 1959 y el presente, así como, las 3 leyes 
referidas exclusivamente a la educación (1955, 1980 y 2009) moldearon las políticas 
introduciendo cambios que condujeron cada vez más la dirección de la educación hacia 
la formación de un ser humano capaz de ser libre, desarrollar su proyecto de vida 
personal y ser un elemento integral, activo y productivo de la sociedad. 
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