VENEZUELA SEGÚN EL INFORME MIRADAS SOBRE LA EDUCACIÓN
EN IBEROAMÉRICA 2012 de la OEI
El estudio Miradas sobre la educación en Iberoamérica 2012 de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Ciencia y la Cultura (OEI) se enfoca en las opiniones y expectativas que tienen los ciudadanos
iberoamericanos sobre el sistema educativo de sus respectivos países. La información ofrecida procede de un
módulo específico de preguntas acerca de este asunto incluido en la edición de 2011 de la encuesta
Latinobarómetro, desarrollada por la
reconocida encuestadora de origen
chileno del mismo nombre. Según
explica la OEI en su informe, esta
corporación firmó un convenio con la
OEI, al que se sumó la Fundación
Carolina de España, para hacer
posible este estudio en los 18 países
que se desarrolla el Latinobarómetro.
En esta ficha se reseñan algunos
datos que destacan en el informe
sobre Venezuela.
1) La valoración de los venezolanos
sobre la calidad de su sistema
educativo ocupa uno de los
mejores lugares del ranking de los países iberoamericanos, superando el promedio latinoamericano (5,8).
Venezuela obtiene una puntuación de 6,8, segundo lugar en el ranking después
espués de Nicaragua y Costa
Rica (con una puntuación de 7). (Pág.33)
2) Venezuela se ubica en el promedio latinoamericano en cuanto a la percepción de la mejora de la educación
pública en la última década,, con 42%, pero los que consideran que la educación pública ha
permanecido igual o mejor suman 79%
79 y apenas 20% opina lo contrario. (Pág.44)
3) 58% de los venezolanos confía en la mejora del sistema de enseñanza pública durante la próxima
década.. El promedio regional es 52%. (Pag.50) Cabe destacar que según la OEI “estas percepciones
positivas sobre el futuro educativo son muy alentadoras y quizá sea uno de los rasgos más destacable del
estudio realizado (…) Las altas expectativas de las familias, la comunidad educativa y el conjunto de la
sociedad se correlacionan
onan siempre de manera destacada y positiva con el rendimiento de los alumnos y con
el conjunto de los resultados de los sistemas educativos”. (Pág.51)
4) Los venezolanos consideran que el sistema educativo actualmente es más incluyente: 55% de los
encuestados
ados estimó que, durante los últimos cinco (5) años, hay más oportunidades para todos los
sectores sociales en el sistema educativo,
educativo, superando por más de 10 puntos porcentuales el promedio
de América Latina,, ubicado en 44%. (Pág.71)
5) Venezuela está, junto con
on Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Panamá,
Panamá entre los seis países donde desciende a
6% o menos la percepción de que el sistema educativo favorece menos a las clases bajas.
bajas El
promedio latinoamericano sitúa la desigualdad en la clase social en 14%. (Pág.73)
6) Venezuela
nezuela es el país con menor percepción de desigualdad por zona de residencia.
residencia Sólo 3% de los
encuestados percibe que el sistema educativo favorece menos a las poblaciones en las áreas rurales. El
promedio latinoamericano es 10%. (Pág.74)
(Pág
7) Venezuela se ubica, junto con Uruguay, República Dominicana y Nicaragua,
Nicaragua entre los 4 países donde la
percepción de discriminación racial en la educación no supera 3%.
3%. El promedio latinoamericano es 9%.
(Pág.75)

8) Venezuela se ubica, junto con Argentina y Chile,
Chile entre los tres países dónde la percepción de
discriminación hacia la mujer en el sistema educativo no supera el 1%.
1%. El informe destaca la
coincidencia general sobre las mejoras en esta área en Latinoamérica, donde el promedio se ubico en 4%.
(Pág.76).
Otros datos de interés:
El estadounidense Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés)
reconoce que la inversión social en el gobierno del presidente Chávez se ha incrementado más
del 300%, respecto a la inversión social de 1998.
1998 (“The Venezuelan Economy in the Chávez Years”,
CEPR, July 2007. Pág. 2)
En el último quinquenio (entre los años 2006 y 2011), Venezuela escaló 7 puestos en la tabla de
países con un mejor Índice de Desarrollo Humano,
Humano, ocupando el tercer lugar mundial en cuanto
cu
a los
países que más puestos han escalado en la lista elaborada por el PNUD. (Informe
Informe sobre Desarrollo
Humano 2011, PNUD, pp. 149-151)
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