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Cuando se discuten diversos temas
de corte social, implícita o
explícitamente, se hace alusión a la
importancia de la formación
académica de la población, se
comenta, entre muchas otras cosas,
cuánto es el mínimo de años que
una persona debería estudiar para
estar preparado para el mercado
laboral, y cómo la diferencia de
años estudiados puede reflejarse en
qué tan competente sea la
población para ciertos tipos de
oficios. Es que el promedio de años
de estudios de la población pasa a
convertirse en un indicador del
desarrollo y capacidad productiva
de un país.

En el reporte del mes de febrero,
Venescopio presenta los años de
escolaridad de la población
venezolana diferenciada por edad
y sexo. Con esto pretendemos dar una información fundamental, que podría
convertirse en pistas para la discusión del tema educativo en nuestro país.
Le recordamos que la información de esta publicación puede ser usada y
reproducida siempre y cuando se cite la fuente. Como siempre esperamos
sus comentarios y recomendaciones.
Atentamente,
El comité editor de VENESCOPIO.
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El nivel educativo del venezolano
Para observar el nivel educativo de la población venezolana, Venescopio ha decidido usar, en esta ocasión,
los siguientes parámetros de análisis: primero, considerar la población a partir de 20 años de edad, ya que con
esta edad la persona está culminando o ha culminado sus estudios; segundo, realizar la distinción de sexo en la
población; y, por último, separar a la población estudiada en grupos de edades para mostrar como a través de las
generaciones ha evolucionado su nivel educativo. Para realizar esto es suficiente tomar un año (el más próximo a
la actualidad) ya que este resumirá el nivel educativo de la población en sus distintas edades.
Para el año 2003 en Venezuela había 7.224.840 hombres y 7.304.135 mujeres con 20 o más años de edad.
Veamos, en porcentajes, cómo se distribuye esta población según años de escolaridad aprobados.

Distriución de hombres y mujeres de 20 años y más
según años de escolarización aprobados.
Venezuela 2003
Años de
escolarización
aprobados
Total (%)
Sin nivel
1 a 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
> 12 años

Total Nacional
Mas

Fem

100
8
7
29
20
23
13

100
9
6
25
19
24
17

Fuente: Encuesta de hogares, INE, primer semestre 2003.
Procesamiento directo de CISOR, no oficial.

En la tabla 1, se observa que la diferencia entre hombres y mujeres son importantes en dos niveles de
estudio. Por una parte, existen muchos más hombres, que mujeres, que no aprueban más allá del sexto grado
(44% y 40% respectivamente, sumando a partir de la población sin nivel), además, esto hace referencia a la gran
cantidad de población que posee seis años o menos de educación aprobada. Por otra parte, inversamente, en la
población con más de 12 años de escolaridad, las mujeres sobrepasan a los hombres (17% y 13%
respectivamente).
Afinemos nuestras observaciones y detallemos el nivel educativo de hombres y mujeres del país por
generaciones. Esto permitirá observar para qué grupo de edad y sexo se ha producido una mejora en el nivel
educativo. Se presentan dos tablas, cada una con tres grupos de edad y detallados por sexo; véase a continuación:
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Porcentaje de hombres y mujeres, de 20 a 44 años de edad,
según años de escolarización aprobados.
Venezuela 2003.
Años de
escolarización
aprobados
Total Nacional
Sin nivel
1 a 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
> 12 años

20-24 años

25-34 años

35-44 años

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

100
3
4
23
25
34
11

100
2
2
16
21
39
20

100
5
5
25
24
26
15

100
3
3
20
23
29
22

100
6
6
28
23
23
14

100
5
5
27
22
23
18

Fuente: Encuesta de hogares, INE, primer semestre 2003. Procesamiento directo de CISOR, no
oficial.

En la tabla 2 se puede resaltar el análisis en dos niveles de estudios. Primero, aquellas personas que no
superan el sexto grado, donde, mientras más joven es la población es mayor el porcentaje de hombres, con
respecto a las mujeres, que no superan este nivel. Véase que, en el grupo de 20 a 24 años de edad los hombres
superan en 7% a las mujeres que sólo logran aprobar al menos entre 4 y 6 años de escolaridad.
El segundo grupo que resalta, son aquellos que tienen al menos un año de estudio más allá del bachillerato, es
decir, más de 12 años de escolaridad aprobados. Aquí, la diferencia de escolaridad entre los sexos es favorable a
la mujer; obsérvese diferencias de 9%, 7% y 4% en los grupos de edad de 20 a 24, 25 a 34 y 35 a 44
respectivamente.
Veamos, ahora, como se presenta el nivel educativo de nuestra población mayor de 45 años de edad.
(Tabla 3)

Porcentaje de hombres y mujeres, de 45 a 74 años de edad,
según años de escolarización aprobados.
Venezuela 2003.
Años de
escolarización
aprobados
Total Nacional
Sin nivel
1 a 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
> 12 años

45-54 años

55-64 años

65-74 años

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

100
9
9
32
17
19
14

100
9
9
32
16
19
15

100
15
13
35
12
13
12

100
19
14
34
12
13
8

100
26
16
36
7
8
7

100
35
15
32
7
8
3

Fuente: Encuesta de hogares, INE, primer semestre 2003. Procesamiento directo de CISOR, no
oficial.

En la tabla 3, el comportamiento del nivel educativo de la población cambia con respecto a los datos
presentados en la tabla 2; observándose tres puntos importantes de análisis. Primero, el grupo de edad de 45 a 54
años es un límite de las desigualdades entre hombres y mujeres; así, en torno a los 50 años de edad ambos sexos
presentan igual porcentaje de personas en los distintos niveles educativos. Segundo, a partir de los 55 años de
edad el descenso del nivel educativo de la población se acelera, el porcentaje de personas sin nivel educativo casi
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se duplica el pasar de un grupo de edad a otro, afectando esto mucho más a las mujeres que a los hombres.
Finalmente, también a partir de los 55 años de edad, la diferencia entre hombres y mujeres más jóvenes con un
nivel de más de 12 años de escolaridad se revierte; de allí que a partir de los 55 años habrán más hombres en los
niveles de educación superior en comparación con las mujeres.

Compendio de cierre:
1. A través de las generaciones el nivel educativo de la población, en general, mejora constantemente. La
población sin ningún nivel educativo ha disminuido progresivamente, mientras que la población que
aprueba el bachillerato crece de forma sostenida.
2. Este mejoramiento del nivel educativo del venezolano es diferenciado según el sexo y la edad. En las
personas mayores a 55 años los hombres poseen un mayor nivel educativo que las mujeres, relación que
se invierte para la población menor a 44 años.
3. La diferencia de porcentajes entre sexos en el nivel educativo más elevado se invierte en las dos
generaciones extremas. En torno a los 70 años de edad los hombres con más de 12 años aprobados son el
doble que las mujeres (7% y 3% respectivamente), mientras que en torno a los 22 años el porcentaje de
las mujeres con más de 12 años aprobados dobla el porcentaje de hombres (20% y 11%
respectivamente); la desigualdad entre sexos en la población más educada del país se ha invertido.
4. El crecimiento del porcentaje de población con más de 12 años aprobados, a través de las generaciones,
es sostenido hasta el grupo de las personas mayores a 24 años. Pero, obsérvese que para la generación
más joven (de 20 a 24 años) esta tendencia de mejora progresiva podría haberse detenido. De 14% y
18% para hombres y mujeres entre 35 y 44 años, se pasa a 15% y 22% para hombres y mujeres entre 25
y 34 años; pero, estos porcentajes bajan a 11% y 20% para hombres y mujeres entre 20 y 24 años.
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