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RETOS EDUCATIVOS PARA VENEZUELA 

 

Se educa para un país concreto, con problemas concretos, por eso los principales retos  educativos que 

vemos son  los siguientes: 

1.- Las aulas se están quedando sin educadores, las escuelas de educación han bajado su matrícula. 

Pocos jóvenes quieren ser educadores. Frente a este déficit  de educadores, está el reto para el estado 

venezolano y para la sociedad de hacer que la carrera docente sea atractiva, digna de los mejores. 

Para ello hay que dignificar su situación y mejorar su formación. No puede haber educación de calidad 

con docentes sumando horas en diversos centros educativos para poder vivir. 

2.- Frente a la violencia creciente y la dificultad de resolver los problemas por vías pacíficas, el reto es 

educar para la convivencia pacífica, que la violencia no sea atractiva para niños y jóvenes y que la 

violencia no acabe con niños y adolescentes. El Estado debe garantizar la paz del entorno: sólo en 

nuestras escuelas nos han matado alumnos, docentes, representantes, un vigilante y robado 200 

computadoras. Los maestros y maestras comprometidos son verdaderos héroes. 

3.- Frente al proceso de desinstitucionalización y el déficit de ciudadanía, tenemos el reto de formar 

ciudadanos capaces de ver las normas como un valor, ciudadanos conocedores de sus derechos y de 

sus deberes, desde la Educación Inicial. 

4.- Venezuela tiene record en América Latina por su tasa de embarazo temprano. Un estudio del 

IDEHNA lo certifica. Es el único problema que el Estadio venezolano reconoció el año pasado en su 

examen ante el Comité Internacional de Derechos de NNA en Ginebra. No hay un abordaje masivo y 

adecuado para frenar este problema. Educar no sólo para prevenir el embarazo temprano sino 

también para la sexualidad responsable. Este es un reto. 

5.- La calidad es una materia pendiente de la educación venezolana. Contar con directivos bien 

formados, supervisores profesionales que sepan acompañar y tener un sistema de evaluación de la 

calidad es un reto. 

6.- El 100% de los niños en edad de Educación Inicial no están siendo atendidos. Según datos oficiales, 

de cada 100 niños 23 están fuera del sistema en esta edad. Un reto importante es universalizar la 

Educación Inicial. En la Educación Media hay un vacío importante que debe ser  cubierto también. Es 

un reto construir los locales necesarios para que el derecho a la educación se garantice y aportar los 

recursos necesarios para ello. 

7.- Frente al problema de la mentalidad rentista y la crisis de productividad, el reto es educar para el 

emprendimiento y el trabajo productivo, para que el egresado pueda  resolver  creativamente los 

problemas, generar servicios de calidad y tener competencias para el trabajo productivo.  

8.- Las aulas también se están quedando sin alumnos, sobre todo en Educación Media. Frente a la  

deserción escolar, el reto es actualizar el currículo de Educación Media, para que sea pertinente, útil, 

otra vez, atractivo, junto con mejorar el clima escolar.  
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