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La situación del derecho humano a la educación continuó 
su lamentable declive constatado desde hace cinco años. 
Resultó considerablemente afectada por las causas que han 
producido una emergencia humanitaria compleja. En tal 
sentido, se profundizaron las deficiencias estructurales que 
se venían acumulando en los últimos años y aparecieron 
otras que afectan la inclusión y la calidad de la educación, 
tanto en la básica como en la universitaria. Uno de los pocos 
derechos sociales donde durante varios años reseñamos 
avances importantes de inclusión viene desde hace un lustro 
en un continuo y acelerado descenso. 

Persistió la política de Estado de no publicar la Memoria 
y Cuenta1 de la gestión ministerial. En consecuencia, no se 
ofrecen al público estadísticas que permitan monitorear de 
manera más efectiva la situación de la educación, limitando 
las posibilidades de proponer el diseño de medidas y 
políticas públicas. Como complemento, y para agravar, 
se instaló también como práctica mentir sobre datos en 
materia social, difundir cifras contradictorias y alejadas de 
la realidad. Lamentamos que las gestiones realizadas para 
obtener la Memoria y Cuenta resultaran en vano, y preocupa 

Derecho a la educación

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. 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 (…)
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. 
La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal 
hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones 
del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el 
Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (...) 

Artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

1. Por tercer año consecutivo el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(Mppeuct) se abstienen de publicar su respectiva Memoria y Cuenta.
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que posiblemente esta información no se esté sistematizando, 
quedando un vacío estadístico que impide conocer, analizar 
y evaluar la situación real de la educación venezolana en 
estos últimos tres años.

En esas circunstancias el presente informe se elaboró 
realizando un riguroso seguimiento a las notas de prensa 
emanadas de entes del Estado relacionadas con la educación, 
declaraciones de voceros oficiales, así como datos y análisis 
de fuentes académicas y privadas. De la información 
obtenida se desprende que la matrícula total de los niveles 
y modalidades para el periodo 2018-2019 es la siguiente: 
educación inicial 1.575.714 estudiantes, educación primaria 
2.869.310 alumnos, educación media general 1.651.000 
estudiantes, educación media técnica 135.512 alumnos, 
educación para adultos y adultas 171.643 educandos, 
educación especial 39.117 estudiantes, y en las instituciones 
privadas 1.202.573 alumnos, para un total de 7.644.8692 
estudiantes. La sumatoria para la educación universitaria es 
de 2.853.5203 estudiantes.

En todas las cifras el gobierno afirma crecimiento de la 
matrícula, en un año donde hay evidencias suficientes de 
alta deserción escolar por razones socioeconómicas y de 
emigración forzada, como indicaremos más adelante. 

Según el gobierno, en el año escolar 2018-2019 el 
número de instituciones educativas públicas era de 24.411 
y 5.001 privadas, para sumar un total de 29.412 planteles 
educativos4. Contrastando con las cifras de 2017, tendríamos 
entonces que para el periodo escolar 2018-2019 hay 848 

2. Correo del Orinoco [en línea]http://www.correodelorinoco.gob.ve/planteles-de-todo-el-
pais-recibiran-a-mas-de-7-millones-de-estudiantes-en-inicio-del-ano-escolar/> Consulta 
del 04.02.19.

3. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACION 
(MINCI): Felicidades Venezuela. Tenemos nueva Universidad de las Telecomunicaciones 
e Informática [en línea]http://www.minci.gob.ve/wp-ontent/uploads/2018/10/%
E2%80%9C%C2%A1Felicidades-Venezuela-Tenemos-nueva-Universidad-de-las-
Telecomunicaciones-e-Informa%CC%81tica%E2%80%9D.pdf> Consulta del 04.02.19.

4. Correo del Orinoco [en línea]http://www.correodelorinoco.gob.ve/planteles-de-todo-el-
pais-recibiran-a-mas-de-7-millones-de-estudiantes-en-inicio-del-ano-escolar/> Consulta 
del 04.02.19.
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instituciones educativas públicas y 447 instituciones 
privadas menos que en el año escolar anterior. Este descenso 
representa la cantidad de 1.295 escuelas, 4,15% menos en 
comparación con 2017.

La llamada Consulta Educativa, a dos años de su 
promoción sigue a la deriva, sin resultados efectivos 
en muchas de las áreas que se definió atender; no se 
produjeron las reformas normativas que se prometieron 
ni existe rendición de políticas y medidas que pudieron 
ser adoptadas. Por el contrario, algunos de los problemas 
diagnosticados se han agudizado, como la deserción de 
estudiantes y profesores, salarios no dignos para el personal 
docente, deterioro de la infraestructura escolar y escaso 
material didáctico.

El relanzamiento de las escuelas técnicas constituye uno 
de los aspectos positivos en el presente lapso. Anunciado en 
2017, fue durante 2018 cuando se le dio un leve impulso.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) continuó sin 
lograr una cobertura mayor a 60%, y ahí donde llega es muy 
deficiente. Esas limitaciones del programa se convirtieron 
en un factor más para el incremento de la inasistencia a los 
centros educativos5.

La inseguridad en escuelas y universidades afectó el 
normal desenvolvimiento de muchas instituciones, y obligó a 
cerrarlas o reducir el horario nocturno6.

La incoherencia en las cifras sobre cuántos estudiantes 
cursan la educación superior persistió. Las universidades 
autónomas continuaron afectadas por el otorgamiento de 
presupuestos considerablemente deficitarios que incidieron 
de manera negativa en la prestación de servicios, en la 
investigación y en la infraestructura7. Las acciones contra 
5. Efecto Cocuyo [en línea]http://efectococuyo.com/la-humanidad/a-punta-de-granos-y-

sopas-sobrevive-el-programa-de-alimentacion-escolar-en-planteles-oficiales/ > Consulta 
del 06.02.19. 

6. La Prensa Lara [en línea]https://www.laprensalara.com.ve/2018/06/ucla-victima-de-hurto-
por-cuarta-ve%C2%9Dz/> Consulta del 06.02.19.

7. El Impulso [en línea]https://www.elimpulso.com/2018/10/24/movimiento-estudiantil-
denuncian-ante-defensoria-del-pueblo-deficit-de-servicios-basicos-en-la-ucv/> Consulta 
del 06.02.19.
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la autonomía universitaria se incrementaron8. El talento 
universitario siguió disminuyendo. Crecen las cifras de 
profesores y estudiantes que se retiran de las universidades 
por motivos diversos9; buena parte de ellos incorporándose a 
la migración forzosa. El salario para el profesor universitario, 
en la escala más alta: Titular a Dedicación Exclusiva, no era 
superior a 15 dólares por mes para finales de 201810.

Nuevas universidades fueron creadas por decretos del 
Ejecutivo. Algunas de las anunciadas en 2017 siguen en el 
papel, otras en lento proceso de inicio de actividades. Igual 
situación con las de 201811.

S I T U A C I Ó N  D E L  D E R E C H O

DISPONIB IL IDAD DEL  DERECHO A  LA  EDUCACIÓN 

DISPONIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
No fue posible obtener la cifra oficial del total de 

establecimientos educativos existentes en el país ni la cantidad 
de nuevos planteles. La última cifra oficial disponible, no 
cierta12, indicaba que la cantidad de planteles para enero de 
2017 era de 30.687, de los cuales 25.259 son oficiales y 5.448 
son privados. De acuerdo con datos suministrados en nota de 
prensa por el ministro del Poder Popular para la Educación 
(MPPE), Aristóbulo Istúriz13, para el año escolar 2018-2019 

8. Aula Abierta: Universitarios en el marco de la emergencia humanitaria compleja [en 
línea]http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2019/01/La-Universidad-
venezolana-en-el-marco-de-la-Emergencia-Humanitaria-Compleja.pdf> Consulta del 
06.02.19.

9. Crónica Uno [en línea]http://cronica.uno/renuncias-de-profesores-se-incrementaron-58-
en-la-facultad-de-medicina-de-la-ucv/> Consulta del 06.02.19.

10. Efecto Cocuyo [en línea]http://efectococuyo.com/la-humanidad/hace-dos-anos-me-
compre-estos-zapatos-profesor-de-la-ucv-que-fue-viral-en-twitter/> Consulta del 05.02.19

11. El Impulso [en línea]https://www.elimpulso.com/2018/10/16/rector-upel-rechazan-
creacion-de-nueva-universidad-del-magisterio-16oct/> Consulta del 08.02.19.

12. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual enero/
diciembre 2017. Capítulo Derecho a la Educación, pág. 2.

13. Correo del Orinoco [en línea]http://www.correodelorinoco.gob.ve/planteles-de-todo-el-
pais-recibiran-a-mas-de-7-millones-de-estudiantes-en-inicio-del-ano-escolar/ > Consulta 
del 04.02.19.
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el número de instituciones educativas públicas era de 24.411 
y 5.001 privadas, para sumar un total de 29.412 locales 
educativos que darán inicio a las actividades escolares14. 
Contrastando con las cifras de 2017, tendríamos entonces 
que para el periodo escolar 2018-2019 hay 848 instituciones 
educativas públicas y 447 instituciones privadas menos que 
en el año escolar anterior. Este descenso sugiere que hay 
1.295 menos escuelas, representando un retroceso de 4,15% en 
comparación con 2017.

14. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: Venezuela 
tiene 90% de escolarización gracias a sus políticas educativas [en línea]http://www.
vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/10/02/venezuela-tiene-90-de-escolarizacion-
gracias-a-sus-politicas-educativas/> Consulta del 08.02.19.

15. El Estímulo [en línea]http://elestimulo.com/elinteres/cierran-colegios-y-aumentan-
deserciones-en-medio-del-colapso-de-venezuela/> Consulta del 06.02.19.

2012-13 27.460 22.664 82,5 4.796 17,5

2013-14 27.414 22.543 82,2 4.871 17,8
2014-15 27.626 22.767 82,4 4.859 17,6

2015-2016* 0 0 0 0 0,0

2016-2017 30.687 25.259 82,3 5.448 17,8

2017-2018 29.412 24.411 83,0 5.001 17,0

* No se contó con información oficial

Fuente:

Cuadro Nº 
Planteles Oficiales/Privados. Años 2012-13 al 2017-18

Cifra 2017-2018: http://www.correodelorinoco.gob.ve/planteles-de-todo-el-pais-recibiran-a-mas-de-7-millones-
de-estudiantes-en-inicio-del-ano-escolar/

OficialesAños escolares Total % Privados %

Se corrobora esta disminución con las declaraciones 
del presidente de la Asociación Nacional de Instituciones 
Privadas (Andiep), quien informó que al menos 15 colegios 
privados cerraron durante el ciclo escolar 2017-2018; de ellos, 
cinco son del estado Carabobo y el resto están en Nueva 
Esparta, Aragua y Bolívar15. Sin embargo, Nicolás Maduro 
afirma que 
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“durante el año 2018 no cerró una escuela ni se cerrará 
jamás, incorporamos un mayor número de ellas junto a 
más estudiantes a lo largo y ancho del país”16. 

En resumidas cuentas, el gobierno insiste en no reconocer 
los efectos que ha generado la crisis en todos los ámbitos y 
maneja con absoluta irresponsabilidad la difusión de cifras.

Por otra parte, en nota de prensa publicada el 24.04.18, 
la viceministra del MPPE afirma que se han creado 157 
instituciones educativas, entre ellas 82 planteles y 75 
servicios de apoyo, para atender las diversas necesidades 
de los estudiantes de educación especial. Sin embargo, no se 
pudo conocer los nombres ni los lugares donde se encuentran 
ubicadas estas 157 presuntas nuevas instituciones17. 

Según el gobierno, 13.265 unidades educativas públicas 
fueron recuperadas para el nuevo año escolar 2018-2019 a 
través de Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor18, lo cual 
equivale a 54,34% del total. Igualmente afirma que fueron 
construidas para ese mismo lapso 120 unidades educativas19. 
Es importante recordar que en promedio, durante la gestión 
de Nicolás Maduro, cada año se han construido apenas 34 
planteles20. Y en un año de profunda crisis económica, donde 
además es difícil adquirir todo tipo de insumos para la 
construcción, el gobierno anuncia que triplicó la construcción 
de escuelas. Las dificultades son tales, que el presidente del 
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 
(Inces) indicó que presentaron el proyecto de fabricación de 

16. Así Somos: Año 2018 registró más de 10 millones de estudiantes en el país [en línea]
http://vtv.gob.ve/ano-2018-registro-mas-de-10-millones-de-estudiantes-en-el-pais/> 
Consulta del 08.02.19.

17. MINCI: Creadas 157 escuelas de educación especial en Venezuela [en línea]http://www.
minci.gob.ve/creadas-157-escuelas-de-educacion-especial-en-venezuela/> Consulta del 
10.02.19. 

18. MINCI: 13 mil 265 unidades educativas fueron recuperadas para el año escolar 2018-2019 
[en línea]http://www.minci.gob.ve/13-mil-265-unidades-educativas-fueron-recuperadas-
para-el-ano-escolar-2018-2019/> Consulta del 10.02.19.

19. Ídem.
20. PROVEA: Informe Anual 2017. Capítulo Derecho a la Educación, pág. 2.
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50.000 mesas y sillas para los centros educativos del país; no 
obstante, debido a los inconvenientes con la obtención de 
insumos, solo pudieron construir 3.00021.

Un informe elaborado por varias organizaciones 
gremiales y sociales que laboran en el sector educativo 
registra: 

“En la actualidad la mayoría de los planteles atraviesan 
por graves problemas de electricidad, de agua, de cloacas 
colapsadas, de mal funcionamiento de los baños, de 
pintura, de dotación y construcción de laboratorios, de 
dotación pupitres, de filtraciones, de canchas y materiales 
deportivos. Es importante señalar la inexistencia de 
bebederos en la gran mayoría de los planteles escolares. 
Con bastante frecuencia son los representantes los que 
tienen que contribuir con las reparaciones de los planteles, 
con la compra de materiales de limpieza y de materiales 
de papelería, aportando de su muy mermado o paupérrimo 
salario. No existe un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones educativas”22.

ACCESIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN
La ausencia de información pública impide presentar 

datos desagregados por estados y por niveles educativos 
sobre la distribución de los estudiantes en el territorio 
nacional; sin embargo, de datos emanados de notas de 
prensa o declaraciones de funcionarios, se establece lo 
siguiente: el ministro Aristóbulo Istúriz indicó que en 
septiembre 2018 iniciaron clases 7.644.869 estudiantes 
en todo el país, lo que representa, según el gobierno, un 
crecimiento de 16,37% de la educación pública venezolana 
en comparación con el año pasado23. Ese total corresponde a 

21. Últimas Noticias: Jóvenes le meterán el pecho a liceos y escuelas [en línea]http://www.
ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/jovenes-le-meteran-el-pecho-a-liceos-y-
escuelas/> Consulta del 17.02.19.

22. MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMÓN RODRÍGUEZ Y OTROS: “Alerta, se 
desploma la educación como derecho humano”. Mimeo. 27.06.18.

23. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (MPPE) [en línea]http://
me.gob.ve/index.php/noticias/102-noticias-2029/septiembre-2020/5139-educacion-publica-
venezolana-crecio-16-37-por-ciento-en-comparacion-al-ano-escolar-pasado> Consulta del 
16.02.19.
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educación inicial, primaria, media, media técnica y especial. 
6.442.296 estudiantes corresponden a la educación pública 
y 1.202.573 a la educación privada24. Por otra parte, según 
información difundida por Nicolás Maduro, para octubre 
2018 iniciaron clases en el nivel de educación media y 
educación técnica un total de 2.492.874 estudiantes, 1.958.155 
en la educación pública, cifra que se traduce en 80% de la 
matrícula nacional, y 534.719 en los colegios privados25 y 26. 

De las declaraciones y cifras oficiales, si se comparan con las 
del periodo escolar anterior con respecto a la educación media, 
se desprende que hubo un incremento de 449.534 estudiantes. 
Las cifras oficiales de crecimiento de la matrícula se emiten en 
el año cuando hubo un aumento significativo de la deserción 
escolar, entre otras razones por la emigración forzada y por 
grandes problemas económicos y sociales de las familias de 
bajos recursos27. Estos factores fueron dejando cientos de aulas 
con una reducción significativa de estudiantes. 

24. MPPE [en línea]http://me.gob.ve/index.php/noticias/102-noticias-2029/septiembre-
2020/5165-7-644-869-estudiantes-iniciaron-nuevo-periodo-escolar-este-lunes> en línea 
Consulta del 16.02.19.

25. Correo del Orinoco [en línea]http://www.correodelorinoco.gob.ve/la-matricula-escolar-
crecio-en-7/> Consulta del 16.02.19.

26. En octubre de 2017 Nicolás Maduro afirmó que había 6.058 instituciones de educación 
media, en las cuales estaban matriculados 2.216.297 estudiantes, cuyo 70%, es decir, 1.559. 
998, estaban en la educación pública.

27. El Nacional [en línea]http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/desercion-escolar-
san-cristobal-aumento-durante-2018_240988 > Consulta del 01.02.19.

Gráfico de elaboración propia a partir de datos encontrados en: Correo del Orinoco [en línea] <http://www.
correodelorinoco.gob.ve/planteles-de-todo-el-pais-recibiran-a-mas-de-7-millones-de-estudiantes-en-inicio-del-ano-escolar/>
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El presunto incremento de la matrícula afirmado 
por voceros gubernamentales contrasta con la tendencia 
negativa que se había constatado en los dos lapsos escolares 
anteriores. En estos períodos se produjo una disminución de 
la matrícula de 683.203 estudiantes28. Hay suficientes motivos 
razonables para considerar que las cifras difundidas por el 
gobierno no son ciertas. 

Afirman además las autoridades que: 

“En Venezuela el 82% es pública de educación inicial 
a bachillerato y la educación universitaria es del 72%, se 
pide que un porcentaje del 7% del producto bruto del país 
sea dedicado a la educación, en Venezuela dedicamos el 
6,4 %, se pide que los presupuestos de la educación sea el 
equivalente al 20% del presupuesto nacional, en Venezuela 
es del 23% del presupuesto nacional, se pide la inclusión y 
la equidad de género en Venezuela es mitad y mitad 50,01 
son hombres los estudiantes y el 49,9 son mujeres, no solo 
cuantitativamente sino la obligatoriedad que se tiene en el 
sistema educativo la equidad de género”29. 

Estas aseveraciones, con datos genéricos, no logran 
sustentarse, no se indica qué estadísticas y estudios fueron 
logrados y quedan solo como afirmaciones propagandísticas. 
Hemos venido insistiendo que, en materia de derechos 
sociales, el gobierno estableció una política mitómana, 
difundiendo de manera irresponsable números que no tiene 
capacidad de sustentar. Una conducta que genera daño 
porque al falsear la realidad dificulta el diseño de correctivos 
a las deficiencias existentes.

Otro ejemplo es la afirmación del, para entonces, ministro 
Elías Jaua: 

“Al finalizar el año escolar 2017-2018 fueron 
promovidos del sexto grado al primer año de bachillerato 

28. PROVEA: Informe Anual 2017. Capítulo Derecho a la Educación, pág. 5.
29. MPPE: En Venezuela la educación de inicial a universitaria es gratuita y de calidad 

[en línea]http://me.gob.ve/index.php/noticias/101-noticias-2029/agosto-2018/4999-en-
venezuela-la-educacion-de-inicial-a-universitaria-es-gratuita-y-de-calidad>. Consulta del 
17.02.19.
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un total de 526.855 estudiantes, lo cual representa un 
crecimiento del 2% respecto al año pasado”.

Agregó que “se están graduando de bachilleres 493.997 
jóvenes, un incremento del 4%. Esto es resultado de la inversión en 
educación”30.

Una hipótesis sobre la ausencia de Memoria y Cuenta 
sería por la negativa a mostrar la realidad, que contrasta con 
el discurso y las cifras genéricas. Una razón similar explicaría 
la negativa del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 
publicar las cifras sobre pobreza y las del Banco Central de 
Venezuela (BCV) sobre inflación. 

Durante 2018 hubo un leve impulso de las escuelas 
técnicas. El año anterior se había tomado la decisión de 
reimpulsar esas escuelas. En febrero de 2018 el ministro 
de Educación promovió una reunión con 210 directores 
de 287 escuelas técnicas. Según el ministro Jaua, el 
encuentro representó el punto de inicio de una nueva 
etapa en las instituciones de educación media técnica en 
sus especialidades agrícola, comercio y servicio, seguridad 
e industrial31. La matrícula de las escuelas técnicas se 
incrementó en el período escolar 2017-2018 con 136.000 
estudiantes, a diferencia del año escolar 2016-2017, en el cual 
había 123.255 bachilleres32. Según la dirigente gremial Raquel 
Figueroa, no todas fueron acondicionadas para el proceso de 
formación técnica; por lo tanto, el proyecto de las escuelas 
técnicas para garantizar la formación de una mano de obra 
media calificada no se llevó a cabo, entre otras razones 
por poco presupuesto, escasos recursos para la formación 
académica y técnica, tanto del personal docente como de los 
propios estudiantes33.
30. MPPE: Gobierno Bolivariano inaugurará 120 planteles educativos al inicio del año 

escolar 2018-2019 [en línea]http://me.gob.ve/index.php/noticias/100-noticias-2029/julio-
2018/4938-gobierno-bolivariano-inaugurara-120-planteles-educativos-al-inicio-del-ano-
escolar-2018-2019> Consulta del 17.02.19.

31. MPPE: Reimpulso de Escuelas Técnicas promueve una nueva cultura de trabajo [en 
línea]http://me.gob.ve/index.php/noticias/95-noticias-2029/febrero-8/4074-reimpulso-de-
escuelas-tecnicas-promueve-una-nueva-cultura-de-trabajo> Consulta del 17.02.19.

32. MPPE: Escuelas Técnicas Robinsonianas cuentan con 135 mil estudiantes [en línea]
http://me.gob.ve/index.php/noticias/100-noticias-2029/julio-2018/4890-escuelas-tecnicas-
robinsonianas-cuentan-con-135-mil-estudiantes > Consulta del 17.02.19.

33. Entrevista a la dirigente gremial profesora Raquel Figueroa el 19.02.19.
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MISIONES EDUCATIVAS
Los datos sobre las misiones, cantidad de estudiantes que 

cursan en ellas, docentes que imparten clases, ubicación de 
los centros de enseñanza y cantidad de egresados, pasaron 
desde hace tres años a ser un secreto. No hay información 
global que permita ver la dimensión de la actual situación. 
Solo informaciones muy parciales sobre algunas misiones. 
A veces se informa de la graduación de un grupo de 
estudiantes en algún estado del país, pero ni aun así es 
posible armar el rompecabezas, ya que no hay información 
continua ni a escala nacional. En una de las pocas donde se 
dieron cifras globales fue en la Misión Ribas. En palabras 
del ministro Istúriz, para noviembre de 2018 han egresado 
1.111.738 estudiantes de la Misión Ribas, mientras que 
actualmente están cursando estudios 151.149 estudiantes. 
Agregó que la Misión Ribas durante sus 15 años ha atendido 
a 4.662 personas con discapacidad, 11.541 de los pueblos 
indígenas y 3.020 de los centros penitenciarios34.

Sobre las otras misiones del campo educativo, Robinson 
y Sucre, no fue posible obtener información de cuántos 
estudiantes recibieron capacitación a través de ellas en 
2018. Llama la atención que, celebrándose 15 años de estas 
misiones, el gobierno no haya dado mayor información sobre 
su actual situación, limitándose a dar cifras genéricas. 

PAE
La propaganda del gobierno sobre el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) contrasta con la realidad que 
comunican alumnos, docentes y representantes. El MPPE 
afirma que más de 4 millones de estudiantes son atendidos 
con desayunos y almuerzos y que de 16.000 comedores 
escolares se pasó a 18.00035. Si esas cifras fuesen verídicas, 
el programa solo cumplió poco más de 60% de la meta 
que prometió el ministro Jaua, quien indicó que en 2018 

34. MPPE: Venezuela cuenta con 10 mil 349 nuevos bachilleres integrales [en línea]http://
me.gob.ve/index.php/noticias/105-noticias-2029/noviembre2018/5488-venezuela-cuenta-
con-10-mil-349-nuevos-bachilleres-integrales> Consulta del 17.02.19.

35. Correo del Orinoco: Programa de Alimentación Escolar atiende más de 4 millones de 
estudiantes en Venezuela [en línea]http://www.correodelorinoco.gob.ve/programa-de-
alimentacion-escolar-atiende-mas-de-4-millones-de-estudiantes-en-venezuela/> Consulta 
26.02.19.
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se garantizaría 100% de cobertura36. Ya en 2016 el anterior 
ministro había indicado que la cobertura era igual a 
4.021.114 alumnos. Es decir, de acuerdo con esas cifras, no 
hubo ningún aumento en dos años37. Como complementos 
del PAE, el 01.10.18 el ministro Istúriz indicó que “más de 
13.000 planteles” tienen los llamados “conucos escolares”, 
para sembrar alimentos que irán directamente al PAE y a la 
comunidad donde se encuentre el centro educativo. Ni el 
MPPE ni el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
Urbana (Minppau) han indicado cuál ha sido la incidencia de 
los conucos escolares en el programa de alimentación.

Además de que la cobertura de PAE es limitada, la que 
se garantiza es otorgada con deficiencias tanto por la manera 
irregular de la entrega como por la calidad de los alimentos 
que finalmente recibe el estudiante. El diario digital 
Efecto Cocuyo realizó una consulta en cinco instituciones 
educativas para conocer la situación del PAE y el resultado 
fue el siguiente: 

“En los platos que han servido a las niñas, niños y 
adolescentes desde que comenzaron las clases, el pasado 17 
de septiembre, no han incluido pollo ni carne en al menos 
cinco planteles nacionales y uno distrital consultados por 
Efecto Cocuyo. El almuerzo consta principalmente de 
granos, pasta y sopa de verduras”. 

Por su parte, un miembro de la directiva de un liceo 
bolivariano en la parroquia El Recreo, en el municipio 
Libertador de Caracas, señaló:

“No estamos suministrando el trompo alimentario del 
Instituto Nacional de Nutrición (INN), solo carbohidratos. 
Eso trae como consecuencia que estemos potenciando 
futuros diabéticos”38. 

36. PROVEA: Informe Anual 2017. Capítulo Derecho a la Educación, pág. 7.
37. Últimas Noticias: 5.200.000 chamos papearán en comedores escolares [en línea]http://

www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/infografia-5-200-000-chamos-papearan-
comedores-escolares/> Consulta del 26.02.19.

38. Efecto Cocuyo [en línea]http://efectococuyo.com/la-humanidad/a-punta-de-granos-y-
sopas-sobrevive-el-programa-de-alimentacion-escolar-en-planteles-oficiales/> Consulta 
del 20.02.19.
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Las deficiencias en el PAE tienen un impacto negativo 
en la asistencia de los alumnos en situación de pobreza. 
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 
de 2018, 35% de los estudiantes no va a la escuela porque 
no puede alimentarse, ya sea en la casa o en el plantel. En 
el caso particular de no asistencia por falta de comida en 
el plantel, la cifra se elevó de 7% a 13% en el lapso de un 
año39. Las situaciones en las cuales niños son enviados sin 
desayuno, y sin posibilidades de comprar meriendas en las 
cantinas escolares, son numerosas. 

Las historias de docentes y de estudiantes desmayados 
por hambre en las escuelas se hacen cada vez más frecuentes. 
Dijo la hermana María Isabel Quirós, directora del Colegio 
María Inmaculada, de Fe y Alegría, ubicado en el Barrio 
Unión de Petare:

“Nosotros en el 2016, en febrero, empezamos a darnos 
cuenta de que los niños dejaron de venir, veíamos también 
que se nos desmayaban, tuvimos bastantes casos. Allí fue 
donde la escuela hizo un estudio a través de entrevistas 
personales y nos dimos cuenta de que de 30 estudiantes, 10 
estaban comiendo dos o menos veces al día, y esa es más o 
menos la estadística que hemos mantenido hasta el curso 
pasado (2017-2018)”40.

ACEPTABIL IDAD DE  LA  EDUCACIÓN

PERSONAL DOCENTE
Una situación generalizada de descontento por los bajos 

salarios, incumplimiento de las convenciones colectivas y 
deterioro de las condiciones para impartir clases se conjugó 

39. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018. La Encovi es una investigación 
realizada por dos universidades públicas: la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
y la Universidad Simón Bolívar (USB) y una privada, la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Es uno de los pocos estudios con cifras actualizadas en materia social en 
Venezuela, ante la ausencia de datos oficiales. 

40. CECODAP: “El empinado camino de la educación en Venezuela” [en línea] <http://www.
cecodap.org.ve/descargables/derechosNNA/El_Empinado_Camino_de_la_Educacion_
en_Venezuela.pdf> Consulta del 03.03.19.
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con la deserción de un número importante de maestros y 
maestras como parte de la migración forzada41.

No pudo conocerse la cifra oficial de docentes en el año 
escolar 2018-2019 para educación básica y media. En el 
periodo escolar 2016-2017, en septiembre, según el MPPE, 
había 555.000 maestros42. En una entrevista a un canal de 
televisión en junio de 2018, el ministro de Educación señaló 
una cifra global de 500.000, sin dar más detalles43. Esta cifra 
indica una reducción de al menos 55.000 docentes en estos 
dos lapsos escolares.

Según el Colegio de Profesores, 172.000 docentes dejaron 
las aulas porque migraron, pidieron un permiso o “dejaron de 
ir”44. Las condiciones que han motivado esa situación no solo 
persisten sino que tienden a agravarse, lo cual deteriorará 
más la ya difícil situación del sector educativo. Este 
fenómeno de la deserción es reconocido por el director de 
Educación del estado Táchira, Enrique Noguera, al afirmar 
que: 

“La nómina es de 4.072 educadores fijos y 1.200 
contratados y, a la fecha, la institución solo registra 250 
docentes que han abandonado su cargo, pese a la situación 
del país”45. 

Por su parte, el director de Educación de la Gobernación 
de Nueva Esparta indicó que aproximadamente 
500 profesores habían renunciado y que las razones 
fundamentales eran problemas de naturaleza económica. 
Igualmente señaló que durante el año hubo un promedio 
general de 50% de ausentismo, tanto de alumnos como 

41. Crónica Uno [en línea]http://cronica.uno/en-aragua-han-desertado-mas-de-4000-
docentes/> Consulta del 03.03.19.

42. Radio Mundial [en línea]http://www.radiomundial.com.ve/article/m%C3%A1s-de-
77-millones-de-estudiantes-inician-per%C3%ADodo-escolar-2016-2017> Consulta del 
03.03.19.

43. El Universal [en línea]http://www.eluniversal.com/politica/12062/jaua-en-venezuela-no-
hay-deficit-de-maestros> Consulta del 18.02.19.

44. Efecto Cocuyo [en línea]http://efectococuyo.com/principales/mas-de-172-mil-educadores-
han-dejado-las-aulas-alerta-el-colegio-de-profesores/> Consulta del 19.02.17.

45. Últimas Noticias [en línea]http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/
disminuyo-desercion-de-docentes/> Consulta del 19.02.19.



0 1 7

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 E
D

U
C

A
C

I
Ó

N

de personal docente, administrativo y obrero, todos por 
problemas de transporte, dinero y alimentación46. La 
situación en Lara no es distinta. Según datos manejados 
por el Colegio de Profesores, unos 1.000 docentes han 
abandonado sus cargos47. 

“Al docente no le alcanza el dinero para poder pagar el 
transporte que lo lleve al centro educativo y regresar a su 
casa. No tiene a veces ni para desayunar. Lo poco que gana 
le es insuficiente. En esas condiciones opta por emigrar o 
buscar otro trabajo. La deserción es creciente”48.

 “Es difícil, o más bien heroico, ser educador hoy en 
Venezuela. Aun así, perseveran muchos, otros renuncian 
porque el salario a veces es menor que lo gastan para el 
transporte. En Guayana hay maestras que se van los viernes 
a las minas a vender pastelitos o cualquier comida, regresan 
los lunes. Súmele a eso que las nuevas tablas de salarios 
prácticamente no establecen diferencias entre docentes 1, 
recién graduados, y docentes 5 o 6, que deben tener más 
de 20 años de servicio y posgrados. Igualmente es muy 
pequeña la prima por jerarquía para los directores. ¿Quién 
va a querer asumir ese cargo con tanta responsabilidad y 
sin remuneración decente?”49. 

El MPPE continuó otorgando titularidad a docentes. No fue 
posible obtener la cifra global de las titularidades entregadas en 
2018; sin embargo, pudimos constatar que en varios estados se 
otorgaron. El ministerio anunció que 4.944 docentes recibieron 
la titularidad en el estado Sucre50; en Táchira 66151, y se anunció 

46. El Universal [en línea]http://www.eluniversal.com/venezuela/28742/mas-de-500-
docentes-renunciaron-este-2018-en-nueva-esparta> Consulta del 21.02.19

47. La Prensa Lara [en línea]https://www.laprensalara.com.ve/2018/02/chamba-juvenil-
sustituyen-a-docentes/> Consulta del 12.02.19.

48. Entrevista a Raquel Figueroa.
49. Entrevista a la educadora Luisa Pernalete, del Centro de Formación e Investigación Padre 

Joaquín de Fe y Alegría, el 24.02.19.
50. MPPE [en línea]http://me.gob.ve/index.php/noticias/98-noticias-2029/mayo-11/4549-4-

944-trabajadoras-y-trabajadores-educativos-del-estado-sucre-ingresan-a-la-nomina-del-
mppe> Consulta del 19.02.19.

51. MPPE [en línea]http://me.gob.ve/index.php/noticias/98-noticias-2029/mayo-11/4539-661-
docentes-tachirenses-recibieron-titularidades> Consulta del 19.02.19.
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de 300 en los estados Aragua52 y Miranda53. Evaluamos como 
positivo que se haya continuado esta política. 

Una nueva situación que no podemos afirmar que sea 
una tendencia es la anunciada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud y Deporte (MPPJD) de incorporar 
a 24.000 docentes provenientes del programa “Chamba 
Juvenil”54. La implementación de este programa no ha tenido 
buena recepción de parte del sector educativo. Por ejemplo 
Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del 
Estado Lara, afirma que su mayor preocupación es que estas 
personas solo reciben formación mediante un curso de unos 
cuatro meses para dar clases, lo que deja mucho que desear 
de la preparación que están recibiendo los estudiantes55. 
Por su parte Olga Ramos, integrante de la Asamblea de 
Educación en Venezuela, indicó que 

“el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por acudir 
al programa social Plan Chamba Juvenil para que jóvenes a 
partir de los 18 años y sin experiencia, impartan diferentes 
materias en escuelas públicas del país”.

Esta medida pudiera ser una manera desesperada e 
improvisada del gobierno para atender el número significativo 
de deserción, sin reconocer la magnitud del problema. Pero 
además es injusta, porque lo adecuado es que el gobierno abra 
oportunidades de ingreso a docentes graduados.

En abril de 2018, Elías Jaua anunció que a la Micro 
Misión Simón Rodríguez ingresarían 227.133 educadores; sin 
embargo, su sucesor en el despacho, el ministro Aristóbulo 
Istúriz, afirmó el 01.11.18 que este programa actualmente 
está formando a 5.857 docentes en varias áreas, otros 23.472 
en posgrados y 46.265 participantes en otros procesos de 
formación56, para un total de 75.594 estudiantes. Es de 
52. CiudadMCY [en línea]http://ciudadmcy.info.ve/?p=51735> Consulta del 19.02.19.
53. Avance24 [en línea]https://diarioavance.com/178-docentes-de-los-altos-mirandinos-

recibieron-titularidad/> Consulta del 19.02.19.
54. Panampost [en línea]https://es.panampost.com/sabrina-martin/2018/07/05/estudiantes-

por-profesores-para-dar-clases-en-universidades-de-venezuela/> Consulta del 15.02.19.
55. La Prensa Lara [en línea]https://www.laprensalara.com.ve/2018/02/chamba-juvenil-

sustituyen-a-docentes/> Consulta del 15.02.19.
56. Correo del Orinoco [en línea]http://www.correodelorinoco.gob.ve/micro-mision-simon-

rodriguez-egreso-880-nuevos-docentes-en-distintas-areas/> Consulta del 15.02.19.
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destacar que, según el presidente del Centro Nacional para 
la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec), Lenín Romero, en 
la Micro Misión Simón Rodríguez cursan 11.000 docentes 
provenientes del Plan Chamba Juvenil57.

Por otra parte, Nicolás Maduro anunció que la Micro 
Misión Simón Rodríguez se convertirá en una universidad 
para los trabajadores del magisterio educativo58. Sostuvo que 
se concretó el 01.11.18, cuando firmó el decreto por el cual 
se crea y funda la Universidad Nacional Experimental del 
Magisterio Samuel Robinson59. 

La Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria 
de los trabajadores educativos fue firmada por Maduro 
el 10.04.18. Según el gobierno, esta beneficia a 1.032.104 
trabajadores, entre personal docente, administrativo y 
obrero, activos, jubilados y pensionados60. La dirigente 
gremial Raquel Figueroa indicó como aspectos positivos 
de la convención, los tres aumentos progresivos que se 
lograron, que serán distribuidos en abril, julio y octubre. 
Entre los aspectos negativos, la convención bonificó el 
salario, ya que serán mayores los ingresos por bonos 
que por salarios. Bonos que no tendrán incidencia en las 
prestaciones sociales; de tal manera, dice, la convención 
debilita el sentido y la esencia del salario61.

Gremios docentes denunciaron en reiteradas 
oportunidades la violación de la convención colectiva62.

57. MINCI: 24 mil docentes incorporados al plan chamba juvenil [en línea]http://www.minci.
gob.ve/24-mil-docentes-incorporados-al-plan-chamba-juvenil/> Consulta del 18.02.19.

58. VICEPRESIDENCIA: Micro Misión Simón Rodríguez será transformada en una 
universidad [en línea]http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/09/17/
micromision-simon-rodriguez-sera-transformada-en-una-universidad/> Consulta del 
19.02.19.

59. VlexVenezuela [en línea]https://vlexvenezuela.com/vid/decreto-n-3-651-744628929> 
Consulta del 18.02.19.

60. VICEPRESIDENCIA: Gobierno cumple compromisos establecidos en II Convención 
Colectiva de los trabajadores educativos en línea http://www.vicepresidencia.gob.
ve/index.php/2018/04/12/gobierno-cumple-compromisos-establecidos-en-ii-convencion-
colectiva-de-los-trabajadores-educativos/> Consulta del 02.03.19.

61. Entrevista a Raquel Figueroa.
62. Aporrea: Lara. Trabajadores de Educación protestan por violación al Contrato Colectivo 

[en línea] <https://www.aporrea.org/actualidad/n334306.html> Consulta del 05.01.18.
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INSEGURIDAD Y  V IOLENCIA  EN  LAS  ESCUELAS  Y 
UNIVERS IDADES

La inseguridad continuó siendo uno de los problemas 
más graves que afectaron a los centros educativos, 
perjudicando a personal docente, alumnos, personal 
administrativo e incluso padres y representantes. Robos 
nocturnos, asaltos a plena luz del día a docentes y alumnos, y 
enfrentamientos entre bandas en las cercanías de las escuelas, 
que generan riesgos a todo el personal y estudiantes. Tal es 
la magnitud y la preocupación de la comunidad educativa, 
que el gobierno se vio en la obligación de anunciar medidas 
de militarización de los alrededores de las escuelas63. En 75% 
se ha incrementado la violencia dentro de las escuelas por el 
crimen organizado, microtráfico de drogas, violencia de odio 
y agresiones a estudiantes y docentes64.

63. El Carabobeño [en línea]https://www.el-carabobeno.com/maduro-anuncia-que-50-mil-
milicianos-custodiaran-escuelas-en-venezuela/> Consulta del 03.03.19.

64. Reporte Nacional. Emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Derecho a la 
educación, Nov. 2018.

65. El Tiempo [en línea]https://eltiempo.com.ve/2018/09/24/udo-inicio-actividades-
academicas-con-el-hallazgo-de-una-serie-de-hurtos/> Consulta del 03.03.19.

66. La Verdad de Monagas [en línea]https://laverdaddemonagas.com/roban-alimentos-y-
computadoras-del-pedagogico-de-maturin/> Consulta del 03.03.19.

CONTINÚAN ROBOS  EN ESCUELAS    
DE  MARACAIBO,  ESTADO ZUL IA

 Tirso García, presidente de la Asociación de Profesores 
de la Universidad de Oriente (Apudo), denunció que los 
amigos de lo ajeno bajaron casi todas las pizarras de los 32 
salones para quitarles el aluminio. En el Decanato también 
hubo otras novedades, sobre todo con el cableado”65. Así 
mismo, el Pedagógico de Maturín fue objeto de robo de 
alimentos y computadoras; afirma Ezequiel Muñoz, miembro 
del centro de estudiantes, que en menos de un año se han 
registrado más de 20 robos en esa casa de estudios66. Por otra 
parte, La Prensa de Lara reseña que, según Jesús Suárez, 
vocero del Centro de Estudiantes del Decanato de Economía 
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y Administración de la UCLA, están can¬sados de que entren 
a la universidad y hagan desastres, esto luego del cuarto 
hurto de compre-sores de aire acondicionado67.

La sede de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL) de Maracay, estado Aragua, ha terminado 
en reiteradas ocasiones desvalijada en diferentes áreas de la 
institución, a causa de actos delictivos68. Estos hechos afectan 
la regularidad de las actividades académicas.

Tan grave es la situación de inseguridad y violencia en las 
instituciones universitarias que los trabajadores, profesores 
y estudiantes de la Universidad de Carabobo aprobaron la 
presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado 
dentro de los espacios de la institución, ubicados en Bárbula 
y La Morita69.

Un contexto de calamidades cotidianas alejó de escuelas 
a alumnos y docentes. El difícil contexto nacional, con 
hiperinflación superior a 1.698.488%70 que devoró los 
ingresos familiares y el caos en los servicios públicos, 
principalmente de agua y transporte, trastornó la dinámica 
escolar e incrementó el ausentismo y la deserción. Sumado 
a las deficiencias en el PAE y los bajos salarios de personal 
docente y administrativo. “Mejor no mandarlo si no hay PAE. 
Que se levante tarde, así se siente menos no tener desayuno”. 
Cuando se sabe que hay alimento en la escuela, sube la 
asistencia71. Dice Claribel Reyes, representante de la escuela 
Paulo VI, ubicada en la Cota 905:

67. La Prensa Lara [en línea]https://www.laprensalara.com.ve/2018/06/ucla-victima-de-hurto-
por-cuarta-ve%C2%9Dz/> Consulta del 03.03.19.

68. El Universal: Desvalijaron y destrozaron áreas de la Universidad Pedagógica de Maracay 
en línea <http://www.eluniversal.com/venezuela/15169/desvalijaron-y-destrozaron-
areas-de-la-universidad-pedagogica-de-maracay> Consulta del 03.03.19.

69. Agencia Carabobeña de Noticias: Más del 80% de los ucistas aprobó presencia de 
efectivos en el campus [en línea]http://acn.com.ve/mas-del-80-uc-aprobo-seguridad/> 
Consulta del03.03.19.

70. Cifra de inflación 2018 anunciada por la Asamblea Nacional.
71. Entrevista a Luisa Pernalete.
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“Las dificultades que yo tengo aquí para traer a las 
niñas [tiene tres hijas, dos en edad escolar] al colegio es el 
transporte, conseguirlo es sumamente difícil, y la comida 
está difícil y sumamente cara. El sueldo no alcanza”72.

En los salones donde diariamente acudían 38 estudiantes, 
ahora solo van entre 10 y 12 niños, constató la Federación 
Venezolana de Maestros en el estado Carabobo73. Estudiantes 
de escuelas primarias deben caminar largos tramos desde 
sus casas hasta las instituciones, debido a que no todos los 
representantes de los niños pueden costear las tarifas de los 
transportes escolares74. Además, los transportes privados 
que prestan servicio a las escuelas se han ido acabando 
o las mensualidades se han elevado tanto que familias 
de medianos recursos no pueden pagarlos. El ministro 
de Educación reconoció las calamidades que pasan los 
estudiantes con el déficit del transporte y los altos precios: 

“Nosotros tenemos problemas con los estudiantes por el 
tema de transporte; pero no hay deserción, solo dificultades 
para llegar”75.

Según la Encovi 2018, un total de 28% de los estudiantes 
no asisten por falta del servicio de agua, 22% no asisten 
porque no hay comida en su casa, 17% por falta de transporte 
y 13% porque no distribuyen alimentación en la escuela76.

“La desnutrición se agudiza con un PAE que solo llega 
dos veces a la semana y cuyas provisiones son irregulares, 
insuficientes, de mala calidad y de bajo contenido calórico”77

72. CECODAP, Ob. cit. [en línea] <http://www.cecodap.org.ve/descargables/derechosNNA/
El_Empinado_Camino_de_la_Educacion_en_Venezuela.pdf> Consulta del 22.02.19.

73. Agencia Carabobeña de Noticias [en línea]http://acn.com.ve/falta-pae-incremento-
ausentismos/> Consulta del 22.02.19.

74. El Universal [en línea]http://www.eluniversal.com/caracas/26711/por-falta-de-transporte-
ninos-deben-caminar-a-sus-escuelas> Consulta del 22.02.19.

75. Agencia Carabobeña de Noticias [en línea]http://acn.com.ve/segun-elias-jaua-venezuela/> 
Consulta del 22.02.19.

76. ENCOVI [en línea] <http://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/11/RESULTADOS-
PRELIMINARES-ENCOVI-2018-30-nov.pdf> Consulta del 22.02.19.

77. Reporte Nacional. Emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Derecho a la 
educación, Nov. 2018.
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“La escasez de agua en hogares y escuelas se convirtió 
en un factor perturbador en la enseñanza. Frecuente 
suspensión de clases por falta de agua, niños dejados en 
casa por imposibilidad de lavar uniformes. Me atrevo a 
decir que en Maracaibo esta es la causa principal en el 
municipio San Francisco”78.

El elevado y ascendente costo de las matrículas y 
mensualidades en los colegios no públicos produjo que 
escolares fuesen retirados de las escuelas, quedando niños 
y niñas sin asistencia a los centros educativos o ingresando 
a instituciones públicas, muchas de las cuales tienen graves 
deficiencias de infraestructura.

No funciona el PAE. Padres envían a sus niños con 
hambre y sin útiles. 

“Un cuaderno está costando 8.000. Mi hija no irá a la 
escuela. Su libreta de septiembre ya se acabó. O compro 
huevos o compro la libreta. Compré huevos”79.

Docentes con bajos salarios y con dificultades como los 
alumnos para trasladarse y en ocasiones con tanta hambre 
como los niños, que se desmayan por asistir sin desayunar. 
“A los docentes no les alcanza el dinero para poder pagar el 
transporte y trasladarse al sitio de trabajo” y cuando llegan a las 
aulas “no tienen suficientes materiales didácticos y pedagógicos 
para impartir clases”80.

Tal como lo afirma la organización Cecodap en su 
investigación81, existe un ambiente general adverso para el 
desarrollo de labores educativas y la asistencia a clases.

A toda esta difícil situación se suma una muy particular 
que se viene produciendo por la migración forzosa: padres 
que dejan a sus hijos con otros familiares o amistades. La 
profesora Luisa Pernalete, quien viene haciendo seguimiento 
a este fenómeno, lo describe así: 

78. Entrevista a Luisa Pernalete.
79. Relatos de la profesora Luisa Pernalete de las conversaciones con madres en escuelas de 

Fe y Alegría.
80. Entrevista a Raquel Figueroa.



0 2 4

S
I

T
U

A
C

I
Ó

N
 D

E
 L

O
S

 D
D

H
H

 E
N

 V
E

N
E

Z
U

E
L

A
 I

N
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

8

“¿Qué es un ‘niño dejado atrás’? No es un niño 
abandonado. Es aquel cuyos padres, uno o los dos, han 
tenido que dejarlo en el país porque ellos tuvieron que 
emigrar de manera forzosa, ya sea porque su vida corre 
peligro o porque no ven otra salida para mantenerlos, 
como está pasando en Venezuela. Ese no era un fenómeno 
conocido en nuestras escuelas, pero ahora ya es un desafío, 
el crecimiento de niños y niñas en esa situación es creciente 
y acelerado. En Fe y Alegría ―con 175 centros― desde el 
año escolar pasado comenzamos a monitorear esa población. 
Para julio de 2018, finalizando las clases, se contabilizaron 
4.444 y para enero de 2019 la cifra ya iba por 8.904 casos. 
Estamos hablando entonces del equivalente a 8 escuelas 
grandes. Hay centros con más de 100 alumnos en esta 
situación. ¿Con quién se quedan? Con la abuela, con la 
tía, con la hermana mayor, que a veces no pasa de 18 años 
y también está estudiando. La organización Cecodap ha 
calculado, con proyecciones de la diáspora, que en Venezuela 
hay ahora cerca de 800.000 niños dejados atrás”82.

Esos niños necesitan una atención especial, destaca 
la profesora Pernalete, pues se pueden desmotivar, se 
entristecen, y hasta pueden llegar a la depresión; también se 
pueden tornar agresivos porque no comprenden por qué sus 
padres se han ido. “Mi papá no me quiere, me dejó”, le decía el 
niño de 8 años a su madre, a pesar de que el padre llamaba 
todos los días para saber de ellos. Hay casos en los que se 
quedan totalmente solos, con la solidaridad de alguna vecina 
“que les da una vueltica”. El drama es triple: sufren los hijos 
que se quedan, sufren los padres que se van, y sufren las 
personas que se quedan como cuidadores. “Completemos el 
drama al recordar que no hay servicios de psicólogos u orientadores 
que puedan ayudar ni a los niños ni a los cuidadores”83.

81. CECODAP, Ob. Cit. [en línea] <http://www.cecodap.org.ve/descargables/derechosNNA/
El_Empinado_Camino_de_la_Educacion_en_Venezuela.pdf>

82. Entrevista a Luisa Pernalete.
83. Ídem.



0 2 5

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 E
D

U
C

A
C

I
Ó

N

SECTOR  UNIVERS ITAR IO

Las universidades del país continuaron afectadas 
por las erradas políticas del gobierno, principalmente 
aquellas instituciones que aún se resisten a perder su 
autonomía. El cerco presupuestario, agravado por un 
contexto de hiperinflación, produjo un mayor deterioro de 
la infraestructura así como en la prestación de servicios84, 
una disminución del material didáctico y limitaciones 
considerables para el desarrollo de labores de investigación, 
entre otros. A ello se le suma el éxodo de talento por la 
cantidad de profesores y estudiantes que se retiraron para 
ser parte de la migración forzada o buscar ingresos en 
otras áreas; y la vulneración de la convención colectiva 
desconociendo las escalas salariales.

Una situación agobia al cuerpo docente de las 
universidades del país: los bajos salarios. Pero igualmente 
quedaron pulverizadas por la hiperinflación las prestaciones 
sociales. A ello se suma el desconocimiento por parte del 
Mppeuct de las convenciones colectivas y los acuerdos 
establecidos en materia salarial. El 12.07.18 el gobierno y 
la representación sindical acordaron que el salario de base 
para ir escalando las tablas salariales sería el de 4,75 salarios 
mínimos. Dos meses después el gobierno violó dicho acuerdo 
y de manera unilateral fijó los salarios.

El 06.09.18 el Mppeuct remitió un instructivo a las 
universidades públicas venezolanas indicando cómo deberían 
realizar el cómputo para el pago del personal universitario. 
El referido instructivo fue rechazado por las casas de estudio 
por vulnerar los derechos laborales consagrados en la III 
Convención Colectiva Única para el Sector Universitario, 
instrumento propugnado por el propio Estado venezolano 
con el uso de prácticas discriminatorias como la exclusión de 
su discusión de la Federación de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela (Fapuv). Una de las principales 
violaciones radica en la disminución de la base para el 
cálculo del escalafón profesoral universitario de 4,75 salarios 

84. PROVEA: Comedores Universitarios en crisis [en línea]https://www.derechos.org.ve/
web/wp-content/uploads/Boletin43-1.pdf> Consulta del 03.03.19.
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mínimos (consagrados en la Convención colectiva vigente) a 
1,33 salarios mínimos85. El salario de un profesor instructor a 
dedicación exclusiva es de Bs 27.586, es decir, un poco menos 
de 5 dólares para el momento en que se redacta este informe86.

En el caso de los profesores hay renuncias y jubilaciones 
que en otras circunstancias no se hubieran producido aún, y 
permisos no remunerados que se van prorrogando. Por esta 
vía se estima que las universidades han perdido entre 25% y 
35% de sus profesores activos87.

La matrícula estudiantil se ha reducido debido 
al abandono de los estudios y a la disminución de la 
inscripción. Por tales motivos la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), por ejemplo, perdió a 10.000 estudiantes 
en los últimos años, llegando a 31.762 alumnos88. El informe 
especial realizado por el profesor de la UCV Gregorio 
Afonso y publicado por Provea el 12.12.1889 presenta una 
comparación de la matrícula de 2012 y 2018 en las tres 
facultades de mayor población estudiantil en la principal, la 
más antigua y grande universidad del país: la UCV. Se trata 
de las facultades de Humanidades y Educación, Medicina 
y Ciencias Económicas y Sociales. El informe muestra un 
descenso de la población estudiantil en los últimos seis años 
de 36,66% en promedio en las tres facultades indicadas.

85. Aula Abierta: Informe preliminar. Universitarios en el marco de la emergencia 
humanitaria compleja en Venezuela [en línea] <https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/
noticias/ministro-roa-incrementamos-en-20-la-oferta-academica-universitaria> Consulta 
del 03.03.19.

86. A ese monto en dólares equivalía el salario a la tasa oficial Dicom para el 28.02.19.
87. Entrevista a la profesora de la UCV Keta Stephani, de la Federación de Asociaciones de 

Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) el 27.02.19.
88. Ídem.
89. PROVEA. Informe especial: “El aumento de la matrícula universitaria y la mentira 

como política de Estado” [en línea]https://www.derechos.org.ve/actualidad/especial-el-
aumento-de-la-matricula-universitaria-y-la-mentira-como-politica-de-estado> Consulta 
del 01.02.19.
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Fuente: Prof. de la UCV Gregorio Afonso.

Por su parte, la profesora de la UCV Keta Stephani afirma 
que los motivos de los universitarios para abandonar sus 
estudios son: emigrar en primer lugar, y en segundo lugar 
para trabajar. En la Universidad Simón Bolívar (USB), por 
ejemplo, 19% de los estudiantes activos dejaron de inscribir 
el trimestre en las carreras cortas y 14% en las largas. En 
la UCV alrededor de 30% de los estudiantes abandonaron 
sus estudios. 60% de las solicitudes de certificación de 
documentos son de estudiantes activos, el otro 40% de 
egresados; estas certificaciones se solicitan generalmente 
para emigrar, lo que significa que muchos jóvenes ya no 
están esperando culminar sus estudios90. 

En alocución realizada en el Palacio de Miraflores 
el 09.10.18, Nicolás Maduro afirmó que la matrícula 
universitaria es de 2.853.520 estudiantes, lo que según él 
representa un aumento de 5% con respecto a la matrícula 
de 201791. Comparando con el periodo académico anterior, 
ingresaron a estudios superiores 3.520 estudiantes, cifra 
que representa una tasa de crecimiento interanual de 
0,001%. Desde 2014 el crecimiento interanual de la matrícula 
universitaria viene decayendo de manera preocupante, 
incluso ese mismo año el crecimiento cerró con saldo 
negativo. Respecto al sistema educativo universitario 
bolivariano creado a partir de 1998, este atiende apenas 

90. Entrevista aKeta Stephani.
91. MINCI: Felicidades Venezuela: Tenemos nueva universidad de las telecomunicaciones 

en líneahttp://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2018/10/%E2%80%9C%C2%
A1Felicidades-Venezuela-Tenemos-nueva-Universidad-de-las-Telecomunicaciones-e-
Informa%CC%81tica%E2%80%9D.pdf> Consulta del 02.03.19.
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9,77% de la matrícula regular; de ese pequeño porcentaje, la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Bolivariana (Unefa) concentra 97,7%92. 

92. Trabajo presentado como requisito de ascenso a la categoría de Profesor Agregado por 
Robert Alexander Rodríguez Raga, UPEL, 2019. Citado por Keta Stephani en entrevista 
con Provea.

93. Entrevista a Keta Stephani.

Año Total
Tasa de crecimiento 

interanual
2006 1.718.173 29,7
2007 1.914.654 11,4
2008 2.001.568 4,5
2009 2.016.756 0,8
2011 1.687.504 -16,3
2012 2.503.296 48,34
2013 2.629.312 5,03

2014 2.620.013 -0,35

2015 2.622.013 0,00
2016* 2.829.520 0,08
2017* 2.850.000 0,01
2018* 2.853.520 0,001

Fuente:

Cifra 2018: http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-destaca-incremento-de-5-de-la-
matricula-universitaria-de-venezuela/

Matrícula de Educación universitaria
Años 2006 al 2018

Cifra 2016 : http://albaciudad.org/2017/01/maduro-total-de-profesionales-estudiantes-
universitarios-primaria-secundaria/  

Cifra 2017: http://www.radiomundial.com.ve/article/venezuela-es-el-quinto-pa%C3%ADs-
del-mundo-con-mayor-matr%C3%ADcula-universitaria

Estadísticas Educacionales  de las Memoria y Cuenta del MPPE años 2006 a 2015

Afirma la profesora Stephani que la matrícula de 
estudiantes regulares atendidos por universidades públicas 
para 2015 se concentraba en las mismas 17 universidades 
nacionales públicas existentes para 1998 en 91,23%, situación 
que no ha variado porque en 2018 las universidades 
históricas y de calidad sostienen la casi totalidad de la 
matrícula universitaria regular en Venezuela93. Son muchos 
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los problemas que se han agravado en el sector universitario: 
la deserción de estudiantes y profesores, la falta de 
comedores y transporte, el aumento de la inseguridad y 
violencia dentro de los recintos universitarios, restricciones a 
la autonomía universitaria, además de la continua reducción 
presupuestaria a las universidades autónomas para dirigir 
esos recursos a las nuevas universidades. La Prensa de 
Lara reseña, por ejemplo, que el abandono que existe en 
las universidades lo soportan los números, a saber: en la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) 
han dejado de ver clases 8.000 estudiantes, de 15.000 (60% 
de la población estudiantil); en la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (Unexpo) 
2.300 estudiantes, de 5.600, dejaron las aulas vacías. En el 
caso de otras como la Universidad Politécnica Territorial 
de Lara Andrés Eloy Blanco (Uptaeb) y la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), que son más 
cercanas al gobierno nacional, quedan unos 9.000 estudiantes 
de un total de 15.000, mientras que en el Instituto Pedagógico 
de Caracas la matrícula bajó a la mitad, pues de 6.000 
estudiantes pasaron a ser 3.000. La deserción más dramática 
se dio en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, donde 
la matrícula se redujo en 2.674 estudiantes regulares94. Por 
otro lado, en lo que se refiere a la actividad docente, hay 
disminución de oferta de asignaturas electivas y de secciones 
en las materias obligatorias con más estudiantes por aula 
debido a la falta de profesores. Las renuncias de profesores 
a dedicación exclusiva y tiempo completo son cubiertas por 
personal jubilado o por recién egresados que son contratados 
por horas, lo que necesariamente conlleva una disminución 
de la producción académica95. 

Otro factor importante mencionado por el profesor 
de la UCV Gregorio Afonso96 es que además de la asfixia 
presupuestaria que sufren las universidades públicas, está la 
pérdida de un sistema de protección social del estudiantado 
conocido como Desarrollo Estudiantil. Por ejemplo, el 

94. La Prensa Lara [en línea]https://www.laprensalara.com.ve/2018/04/17mil-universitarios-
abandonaron-carreras/> Consulta del 31.01.19.

95. Entrevista a Keta Stephani.
96. PROVEA [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/especial-el-aumento-de-la-

matricula-universitaria-y-la-mentira-como-politica-de-estado> Consulta del 26.02.19.
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programa de becas a nivel nacional supone un aporte 
mensual de Bs 700 para el estudiante, lo que en la práctica 
es un dólar ($ 1), es decir, no existe. En la UCV, hasta 2012 
este programa beneficiaba a más 5.700 estudiantes de los 
estratos IV y V de la población y suponía un aporte mensual 
de Bs 400, unos $ 20, de este modo se promovía que los 
estudiantes de origen popular pudieran cursar estudios en 
las universidades. 

Una investigación realizada por Provea sobre los 
comedores de las universidades públicas del país indicaba 
por ejemplo sobre el comedor de la UCV: 

“Se estima que hace algunos años el comedor daba 
almuerzo a unos 2.500 a 3.000 estudiantes. Con la crisis 
del país impactando al estudiantado y la degradación del 
servicio esa cifra ha descendido a 700, 600 o hasta menos”97. 

En el caso de los dos comedores de la USB, 

“los usuarios de los tres servicios diarios han 
descendido desde 2015, cuando eran 900 en desayuno, 
2.000 en almuerzo y 900 en cena; hoy son respectivamente 
600, 1.300 y 200 (…)” 

En tiempos recientes ha habido problemas con la 
regularidad del servicio de comedores. Esto se asocia en 
parte con problemas en servicios públicos requeridos para 
funcionar (agua, electricidad por ejemplo)98. 

NUEVAS  UNIVERS IDADES

En el marco de la llamada “Misión Alma Mater”, para 
este periodo académico se inauguró la Universidad 
Nacional Experimental de la Gran Caracas (Unexca)99. 
Esta universidad surge de la transformación conjunta del 
Colegio Universitario “Francisco de Miranda”, el Colegio 

97. PROVEA: Comedores Universitarios en crisis [en línea]https://www.derechos.org.ve/
web/wp-content/uploads/Boletin43-1.pdf > Consulta del 03.03.19.

98. Ídem.
99. Creada mediante decreto N° 3.293 del 27.02.18. 
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Universitario “Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez” y el 
Colegio Universitario de Caracas, con núcleos en La Floresta, 
Altagracia y La Urbina. 

Así mismo, en la capital del estado Lara se inauguró el 
Complejo Universitario de Barquisimeto. Michelly Vivas, 
rectora de la Uptaeb, una de las universidades involucradas 
en la construcción de dicho complejo, cuenta que se planificó 
la edificación de cuatro módulos. Este primer núcleo, dijo 
Vivas, “tendrá más de 40 salones de clases, 11 laboratorios y 
4 anfiteatros. Dicho complejo tendrá capacidad para albergar 
6.000 estudiantes”. No obstante, en una primera fase verán 
clases en este complejo académico 3.000 estudiantes de tres 
universidades del país: la Uptaeb, la Universidad Campesina 
de Venezuela y la Universidad de Ciencias de la Salud100. 

El 23.11.18 se creó la Universidad Politécnica 
Territorial del Estado Miranda “Dr. Federico Rivero 
Palacio”, como universidad experimental101. El 11.10.18 
se creó la Universidad Nacional Experimental de las 
Telecomunicaciones e Informática (Uneti), la cual tendrá 
su sede en el Complejo Tecnológico Sartenejas, ubicado en 
Caracas102. El 01.11.18 Nicolás Maduro firmó el decreto por el 
cual se crea y funda la Universidad Nacional Experimental 
del Magisterio Samuel Robinson103. 

Respecto a la situación en la que se encuentran las nuevas 
universidades, se observa por ejemplo cómo la Universidad 
Indígena, ubicada en el estado Amazonas, se halla en 
un estado de abandono, con solo 60% de la construcción 
planificada. Se fundó en 2010 y se esperaba su culminación 
para el año siguiente. En tres oportunidades Nicolás Maduro 
ha prometido culminar las obras104. 

100. Noticias de Barquisimeto [en línea]https://www.noticiasbarquisimeto.com/2018/04/03/
primer-nucleo-del-complejo-alma-mater-en-lara-tiene-mas-de-55-ambientes-academicos/> 
Consulta del 31.01.19.

101. Decreto 3.685 publicado en Gaceta Oficial N° 41.531 del 23.11.18.
102. Decreto 3.632, G.O. N° 41.501 del 11.10.18.
103. Decreto 3.651, G.O. N° 41.515 del 01.11.18.
104. Efecto Cocuyo [en línea]http://efectococuyo.com/opinion/universidad-indigena-

amazonas-otro-engano-mas/> Consulta del 03.03.19.
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De igual manera, los conflictos laborales y los paros por 
parte del gremio de profesores no solo se dan en las grandes 
universidades públicas, como la UCV, también se desarrollan 
en aquellas creadas por la Misión Alma Máter, como la 
Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui 
(Uptjaa), donde se presentan retrasos en el pago de salarios 
y se exigen ajustes de la tabla salarial por considerar 
insuficientes esos montos105. 

Son muchos los anuncios de la creación de nuevas 
universidades; sin embargo, es difícil conseguir información 
oficial. Por ejemplo Nicolás Maduro, durante la presentación 
de su Memoria y Cuenta de 2018 y el Plan de la Patria 2019-
2025 ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) indicó que en106 2018 se crearon 11 nuevas 
universidades especializadas y territoriales106; sin embargo, 
solo pudimos constatar por medio de comunicados de 
prensa y gacetas oficiales la creación de tres universidades. 
Así mismo afirmó Maduro que la revolución bolivariana 
ha fundado 45 universidades públicas, de las 69 que 
actualmente existen en el país, lo que representa 64% de 
las casas de estudio. El Mppeuct no tiene en su página 
web información sobre la cantidad y condiciones de las 
universidades del país.

S ISTEMA NACIONAL  DE  INGRESO

El 09.03.18, el titular del Mppeuct, Hugbel Roa, 
anunció que para 2018 se incrementarían en 20% los cupos 
universitarios y que pasarían de 226.000 a 350.000107. 
Llama la atención que la cifra de cupos asignados en 2017, 
según declaraciones del mismo ministro, fue de 380.126108. 

105. El Carabobeño [en línea]https://www.el-carabobeno.com/profesores-en-anzoategui-a-
paro-por-atrasos-en-el-salario/> Consulta del 03.03.19.

106. Correo del Orinoco [en línea]http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-alcanzo-
cifra-record-de-105-millones-de-estudiantes-en-aulas-durante-2018/> Consulta del 
03.03.19.

107. MPPEUCT: Lanzamiento del sistema nacional de ingreso SIN 2018 [en línea]https://
www.mppeuct.gob.ve/multimedia/videos/lanzamiento-del-sistema-nacional-de-ingreso-
sni-2018> Consulta del 03.03.19.

108. MPPEUCT: Se profundiza la inclusión en educación universitaria, ciencia y tecnología 
[en línea]https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/en-2017-se-profundiza-la-
inclusion-en-educacion-universitaria-ciencia-y tecnología> Consulta del 03.03.19.
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Entonces, la de 2017 fue una cifra falsa, ratificándose lo que 
hemos venido insistiendo acerca de la falta de seriedad y 
responsabilidad del gobierno al emitir cifras falsas. 

A propósito, para 2018, según declaraciones ofrecidas el 
17.09.18 por el ministro Roa, el Sistema Nacional de Ingreso 
(SNI) asignó 413. 228 cupos universitarios en el país109, 413.228 
mediante el SNI y 56.000 a través de la Misión Sucre110. 

Por otra parte, en declaraciones del 28.12.18, Nicolás 
Maduro informó que durante 2018 ingresaron a las 
instituciones de educación universitaria 513.527 nuevos 
estudiantes, es decir, 100.299 cupos más de los mencionados 
por el ministro Roa111. Es de resaltar que el ministro 
anunció que a través del Carnet de la Patria los estudiantes 
provenientes de escuelas técnicas tendrán cupo automático 
para el ingreso a las universidades y se les otorgará beca. 
Esto continúa la política de discriminación y condiciona la 
posibilidad de estudiar a nivel universitario si no se posee 
dicho carnet112. 

PRESUPUESTO UNIVERS ITAR IO

Mediante nota de prensa la organización Transparencia 
Venezuela hizo público que tuvo acceso de manera 
extraoficial al presupuesto nacional de 2018113. De acuerdo 
con esa información, el presupuesto nacional total para 
ese año asciende a 36.102.059.187.354 bolívares, de los 
cuales fueron asignados al Mppeuct Bs 3.609.739.197.719. 
En términos porcentuales, la cantidad asignada a las 
instituciones universitarias es de apenas 10% de lo solicitado 

109. Descifrado [en línea]http://www.descifrado.com/2018/09/17/sistema-nacional-de-ingreso-
2018-asigno-413-mil-228-cupos-universitarios/> Consulta del 19.02.19.

110. MPPEUCT: Más de 513 mil cupos universitarios asignó el gobierno bolivariano [en línea]
https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/mas-de-513-mil-cupos-universitarios-
asigno-el-gobierno-bolivariano-en-2018> Consulta del 25.02.19.

111. Ídem.
112. MPPEUCT: Ministro Roa: “Incrementamos en 20% la oferta académica universitaria” [en 

línea] <https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/ministro-roa-incrementamos-en-
20-la-oferta-academica-universitaria> Consulta del 03.03.19.

113. Tal Cual Digital [en línea]http://talcualdigital.com/index.php/2018/09/27/presupuesto-
2018-secreto-dejo-en-minimos-inversion-en-educacion-y-salud/> Consulta del 25.02.19.
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para el funcionamiento de las universidades. En el informe 
anual de Provea de 2017 alertamos sobre la disminución en la 
inversión educativa de -21,07% respecto a 2016; sin embargo, 
más grave aún es la situación financiera para 2018: según 
la organización Sinergia, el presupuesto correspondiente a 
la educación universitaria cayó para este periodo en 92%. 
De acuerdo con declaraciones de la rectora de la UCV, 
Cecilia García Arocha, la universidad recibirá solo 31% del 
total solicitado, explicando que 80% de ese 31% se destina 
a sueldos y salarios, por lo que no quedan recursos que 
permitan fortalecer la docencia, extensión, cultura, deportes, 
investigación y las providencias estudiantiles como comedor 
y transporte114. Por otra parte, Tulio Ramírez, profesor de 
la UCV, afirma que desde el 2009 comenzó a reducirse la 
asignación presupuestaria a las universidades, en especial 
a las autónomas, privilegiando a aquellas instituciones 
nacidas “en revolución”115. En ese sentido, la UCV destinará 
85,27% de lo aprobado a cancelar los sueldos y salarios del 
personal; 10,29% a gastos de funcionamiento e inversión 
en la infraestructura de la universidad, y apenas 4,4% a las 
providencias estudiantiles. A la Universidad de Los Andes 
(ULA) solo le fue asignado 26% de lo requerido, que alcanzará 
para seis meses de gastos de personal. A la Universidad de 
Carabobo (UC) se le adjudicará 12 % de lo solicitado por las 
autoridades. En el caso de la Universidad de Oriente (UDO), 
80% de lo asignado se destinará al pago de sueldos y salarios, 
y solo cubrirá cinco meses. La Universidad del Zulia (LUZ) 
recibirá apenas 30% del monto solicitado; de esa suma, 
destinará 73% a cubrir cuatro meses de gastos de personal, 
cuatro meses de gastos de funcionamiento y cinco meses de 
providencias estudiantiles116. 

114. El Impulso [en línea]https://www.elimpulso.com/2017/12/22/presupuesto-2018-para-
universidades-solo-permitira-pagar-sueldos-y-salarios/> Consulta del 26.02.19.

115. Efecto Cocuyo [en línea]http://efectococuyo.com/principales/presupuesto-asignado-a-la-
ucv-representa-apenas-577-de-lo-solicitado/> Consulta del 26.02.19.

116. La Universidad del Zulia. Agencia de noticias [en línea]http://www.agenciadenoticias.
luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7173&Itemid=157> Consulta 
del 03.03.19.
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P R O P U E S T A S  Y  E X I G E N C I A S    
A  L O S  P O D E R E S  P Ú B L I C O S

• Atender con carácter de urgencia el creciente proceso 
de deserción tanto de estudiantes como de docentes 
garantizando programas de transporte escolar, superando 
las deficiencias en el Programa de Alimentación Escolar, 
masificando becas con montos acordes a la realidad 
y mejorar las condiciones laborales de los docentes  
incluyendo salarios dignos, planes de profesionalización 
y respeto a las convenciones colectivas.

• Adoptar medidas adecuadas ante el creciente fenómeno 
de estudiantes niños, niñas y adolescentes, dejados con 
familiares o amistades por padres que han emigrado de 
manera forzosa profundizando los diagnósticos que han 
empezado a realizarse y elaborar un plan de atención 
integral tanto por instituciones públicas, organismos 
intergubernamentales e instituciones privadas.

• Impulsar un plan de construcción de nuevas escuelas y 
mantenimiento adecuado de la infraestructura física, 
ambiental  de las existentes y abstenerse de transferir a la 
comunidad educativa el costo del mantenimiento de las 
edificaciones. 

• Garantizar un plan efectivo y duradero de seguridad de 
las instituciones educativas absteniéndose de militarizar 
los centros de enseñanza y abordando el fenómeno de la 
violencia escolar con efectivas políticas de prevención. 

• Respetar la autonomía universitaria, asignando 
presupuesto suficiente para las universidades sin 
discriminar autónomas de no autónomas, salarios 
adecuados al docente universitario y al personal 
administrativo y obrero, así como desarrollar un plan 
nacional de reactivación de servicios universitarios 
y becas estudiantiles con montos que constituyan un 
verdadero apoyo a los estudiantes
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