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NivelesNiveles :: ModalidadesModalidades ::

I   EducaciI   Educacióón Inicialn Inicial
II  EducaciII  Educacióón Bn Báásica.sica.
III EducaciIII Educacióón Media n Media 

Diversificada y  ProfesionalDiversificada y  Profesional
IV EducaciIV Educacióón Superior.n Superior.

EducaciEducacióón Especialn Especial
EducaciEducacióón de adultos.n de adultos.
EducaciEducacióón Para las Artesn Para las Artes
EducaciEducacióón Eclesin Eclesiáástica.stica.
EducaciEducacióón Militarn Militar



I Nivel Inicial:I Nivel Inicial:

Constituye el primer nivel obligatorio del Constituye el primer nivel obligatorio del 
Sistema EducativoSistema Educativo
Va de los 0 a los 6 aVa de los 0 a los 6 añños de edados de edad--
Este nivel se divide en dos etapas:Este nivel se divide en dos etapas:
La Maternal de los 0 a los 3 aLa Maternal de los 0 a los 3 añños de edados de edad--
La Preescolar de dLa Preescolar de de los 4 a los 6 ae los 4 a los 6 añños de edados de edad
El El currcurríículoculo en este nivel tiene como centro al nien este nivel tiene como centro al niñño y suo y su
ambiente en atenciambiente en atencióón a las siguientes n a las siguientes ááreas: cognoscitiva,reas: cognoscitiva,
emocional, psicomotora, del lenguaje y femocional, psicomotora, del lenguaje y fíísica.sica.



II Nivel EducaciII Nivel Educacióón Bn Báásicasica

Constituye el segundo nivel obligatorio del Constituye el segundo nivel obligatorio del 
Sistema Educativo.Sistema Educativo.
Constituye el nivel  siguiente al Constituye el nivel  siguiente al PrePre--escolar y previo al  deescolar y previo al  de
media diversificado y profesional con los que se articula.media diversificado y profesional con los que se articula.
Este nivel durarEste nivel duraráá nueve anueve añños escolares, comprende os escolares, comprende 
3 etapas,  con 3 a3 etapas,  con 3 añños de escolaridad cada uno.os de escolaridad cada uno.
I Etapa = 1ro, 2do, 3er  gradoI Etapa = 1ro, 2do, 3er  grado
II Etapa = 4to, 5to, 6to grado.II Etapa = 4to, 5to, 6to grado.
III Etapa = 7mo, 8v0, 9no grado.III Etapa = 7mo, 8v0, 9no grado.
Se cursarSe cursaráá preferentemente a partir de los 6 apreferentemente a partir de los 6 añños de edad.os de edad.



III Nivel Media Diversificada y Profesional:III Nivel Media Diversificada y Profesional:

Constituye el tercer nivel obligatorio del Constituye el tercer nivel obligatorio del 
Sistema Educativo.Sistema Educativo.
Constituye el nivel  siguiente a la  Educ. BConstituye el nivel  siguiente a la  Educ. Báásica y previo sica y previo 
al  de Educ. Superior, con los que se articulaal  de Educ. Superior, con los que se articula
Este nivel corresponde la formaciEste nivel corresponde la formacióón de bachilleres y n de bachilleres y 
ttéécnicos medio, por lo que tendrcnicos medio, por lo que tendráá una duraciuna duracióón de 2 n de 2 óó 33
aañños segos segúún sea el caso.n sea el caso.



IV Nivel EducaciIV Nivel Educacióón Superiorn Superior

No constituye un nivel obligatorio del Sistema Educativo.No constituye un nivel obligatorio del Sistema Educativo.
Se desarrolla en :Se desarrolla en :
Institutos TInstitutos Téécnicos Superiores.cnicos Superiores.
Universidades Nacionales Publicas y Privadas.Universidades Nacionales Publicas y Privadas.

Este nivel corresponde la formaciEste nivel corresponde la formacióón de tn de téécnicos superiorescnicos superiores
y  profesionales en distintas y  profesionales en distintas ááreas,reas,
TendrTendráá una duraciuna duracióón de  3 a 5 an de  3 a 5 añños.  segos.  segúún sea el caso.n sea el caso.
Aunque segAunque segúún la resolucin la resolucióón 12 no debern 12 no deberáán exceder los 4 .n exceder los 4 .

PrePre gradogrado



Post gradoPost grado

Se desarrolla en :Se desarrolla en :
Institutos Superiores, Universidades Nacionales Institutos Superiores, Universidades Nacionales 
Publicas y/o Privadas.Publicas y/o Privadas.
ÚÚnico requisito contar con un titulo Universitario, a fin.nico requisito contar con un titulo Universitario, a fin.
Puede tener 3 niveles:Puede tener 3 niveles:
Especialista, Especialista, MagisterMagister, Doctorado., Doctorado.
TendrTendráá una duraciuna duracióón de  1,2, y 4 an de  1,2, y 4 añños.  segos.  segúún sea el caso.n sea el caso.



ModalidadesModalidades

EducaciEducacióón Especialn Especial

Esta destinada a la atenciEsta destinada a la atencióón de los  nin de los  niñños  y jos  y jóóvenes, quevenes, que
presenten alteraciones en el desarrollo, dificultades  para presenten alteraciones en el desarrollo, dificultades  para 
el aprendizaje, deficiencias sensoriales, trastornos el aprendizaje, deficiencias sensoriales, trastornos 
emocionales, retardo mental o impedimentos memocionales, retardo mental o impedimentos múúltiples.ltiples.

Se plantean regSe plantean regíímenes diferenciados.menes diferenciados.
El avance de los alumnos en el El avance de los alumnos en el S.ES.E. lo determinan sus . lo determinan sus 
aptitudes.aptitudes.
Se plantea la incorporaciSe plantea la incorporacióón del educando a la sociedad.n del educando a la sociedad.
Requieren planta fRequieren planta fíísica adecuada y equipada.sica adecuada y equipada.



ModalidadesModalidades

EducaciEducacióón para las Artes.n para las Artes.

Proteger el patrimonio artProteger el patrimonio artíístico Venezolano.stico Venezolano.
Promover , recatar y difundir las  manifestacionesPromover , recatar y difundir las  manifestaciones
folklfolklóóricas y las de tradiciricas y las de tradicióón  popular.n  popular.
Desarrollar en los educandos habilidades , y capacidadesDesarrollar en los educandos habilidades , y capacidades
para la interpretacipara la interpretacióón, y valoracin, y valoracióón estn estéética y visual  detica y visual  de
las distintas manifestaciones del arte.las distintas manifestaciones del arte.



ModalidadesModalidades

EducaciEducacióón de Adultosn de Adultos

Esta destinada a la atenciEsta destinada a la atencióón de la poblacin de la poblacióón mayor de 15n mayor de 15
aañños que desea acogerse a las ofertas de esta modalidad.os que desea acogerse a las ofertas de esta modalidad.
En esta modalidad se desarrollarEn esta modalidad se desarrollaráán los niveles de Educ.n los niveles de Educ.
BBáásica y Media sica y Media DiversDivers. y Profesional.. y Profesional.
La aprobaciLa aprobacióón de los estudios correspondientes darn de los estudios correspondientes daráá
derecho a los certificados y titulo correspondiente.derecho a los certificados y titulo correspondiente.

Las actividades correspondientes a esta modalidad, Las actividades correspondientes a esta modalidad, 
podrpodráán desarrollarse  en dn desarrollarse  en díías no laborables y en cualquier as no laborables y en cualquier 
horario , previa autorizacihorario , previa autorizacióón del n del M.EM.E. . 



Como conclusión se podría decir que:
La estructura del SEV se divide en Niveles y 
Modalidades.
Cada nivel se articula con el siguiente.
Cada nivel plantea un requisito de ingreso, 
excepto el inicial.
Las modalidades pretende la incorporación de 
toda la población en edad escolar.
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