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Durante 2019 no hubo señales evidentes de voluntad 
política, por parte de quienes detentan el poder en Venezuela 
por la vía de facto, para revertir el progresivo retroceso del 
derecho a la educación en el país. 

Como consecuencia de ello, se agravaron los problemas 
estructurales que el Programa Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y otras 
organizaciones de la sociedad civil han denunciado en 
años anteriores: disminución de la matrícula escolar y del 
número de docentes; deterioro de la infraestructura física 
de planteles e instituciones educativas; bajos salarios y 
remuneraciones para el personal docente, administrativo y 
obrero en las distintas etapas del sistema educativo; aumento 
de la inseguridad en los recintos, y falta de evaluación de la 
calidad de la educación.

Para ocultar la crisis, los voceros de la dictadura de 
Nicolás Maduro difundieron de manera irresponsable cifras 
que muestran el supuesto crecimiento de la matrícula en los 
distintos niveles educativos. Una estrategia comunicacional 
basada en la mitomanía de Estado que se afianza desde 
2018, con la deliberada intención de negar la gravedad del 
problema y la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) 
que afecta al país.

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
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Luego de tres años consecutivos sin divulgación de cifras 
oficiales sobre la situación de la educación en Venezuela, 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó, a finales 
de 2019, cifras parciales, teniendo como fuente datos del 
Ministerio de Educación1. Sin embargo, la información no 
incluyó la data correspondiente a 20192. Para el análisis de 
ese período hemos tomado como fuente las informaciones de 
voceros del gobierno de facto de Maduro.

El análisis de las cifras oficiales difundidas demuestra 
que la gestión en el área educativa es un fracaso. Por 
ejemplo, si comparamos las cifras del lapso escolar 2013/14 
con las correspondientes al período 2017/18, los datos 
indican que hubo una reducción de la matrícula de 138.815 
niños, niñas y adolescentes en el nivel escolar de educación 
básica, que incluye educación inicial, primaria y media. 

Cuando se analiza la información sobre cantidad de 
centros educativos, la evaluación también es negativa. En 
ese mismo lapso, la cantidad de escuelas y liceos disminuyó 
en 449 planteles. Mientras el gobierno mentía anunciando 
la inauguración de escuelas en todos los estados del país, 
la realidad fue que disminuyó el número y, además, la 
infraestructura existente se deterioró considerablemente.

Al analizar la situación de los docentes en el mismo 
lapso, el resultado es parcialmente positivo. Se incrementó 
la cantidad en 113.968. Sin embargo, al examinar las cifras 
correspondientes a 2017/18 hubo una disminución de 36.465 
docentes en comparación con el periodo escolar anterior. Al 
no disponer de cifras del lapso 2019 es imposible constatar si 
tal situación se atenuó o agudizó. 

El gobierno de facto ha afirmado que la matrícula de 
estudiantes del nivel básico creció de manera significativa 
durante 2018 y 2019, lo cual genera la duda razonable de la 

1. Todos los cuadros en este capítulo han sido elaborados a partir de la información del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2018 y de la información oficial durante 2019. 
Por ello, al contrastar con los cuadros elaborados por PROVEA algunas cifras no coinciden. 
(Ver: PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual 2018).

2. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Estadísticas Educativas 
1988/1989-2017/2018 [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_
content&view=category&id=64&Itemid=39> Consulta del 17.12.19.
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posible alteración con el propósito de ocultar el descenso de 
la matrícula que distintos actores han señalado. 

Al analizar el lapso que corresponde a este Informe 
(2018/19) se desprende de las cifras oficiales lo siguiente: 

Para el período 2018/19 el gobierno repitió en educación 
básica la misma cifra del período 2017/2018, estimada en 
7.664.869 estudiantes3. En ese mismo nivel, la matrícula 
total para el período 2019/20 sería de 8.244.052 estudiantes. 
En inicial y primaria 5.655.419 estudiantes, y 2.588.633 
en educación media general y técnica4. Ello indica que en 
inicial y básica la cantidad de estudiantes se incrementó 
en comparación con el lapso académico anterior en 250.661 
estudiantes y en educación media se incrementó con 328.522 
alumnos, para un total de 579.1835.  

Un crecimiento extraordinario en un solo lapso escolar, 
cuyo origen no es explicado por los voceros de la dictadura 
y que no se corresponde con la tendencia histórica de 
crecimiento o disminución de la matrícula en ese nivel 
educativo. Un crecimiento difícil de entender en un contexto 
de EHC y migración forzada masiva. 

Contrario a esas afirmaciones, la verificación detallada 
permite indicar que entre 2008 y 2018 la matrícula en 
educación básica disminuyó en 57.880 estudiantes. En 
esos 10 años el lapso escolar en el que se registró el mayor 
incremento fue el transcurrido entre 2011/12 y 2012/13, con 
109.115 estudiantes que se incorporaron al sistema.

Dado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿cómo 
se explica que en tiempos de una profunda crisis económica 
y social, el crecimiento haya sido de 579.183 estudiantes 

3. Correo del Orinoco: Planteles de todo el país recibirán a más de 7 millones de estudiantes 
en inicio del año escolar [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 09.01.20.

4. Venezolana de Televisión (VTV): Más de 2 millones 500 mil estudiantes de bachillerato 
se incorporan a las aulas en el nuevo año escolar [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/
estudiantes-bachilleratos-incorporan-escolar/> Consulta del 09.01.20.

5. Estas cifras corresponden al contraste entre las emanadas del INE para el lapso escolar 
2017/2018 y las ofrecidas en declaraciones por el ministro de Educación y por Nicolás 
Maduro, correspondientes al lapso 2018/19.
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en un solo lapso escolar? Para este Informe no fue posible 
obtener datos sobre la cantidad de estudiantes en cada una 
de las misiones educativas. Cada vez se informa menos de 
las mismas, tanto del presupuesto asignado a cada una de 
ellas como de la evolución de la matrícula.

Persistieron las denuncias de padres y docentes sobre las 
deficiencias del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
Con el propósito de mejorarlo, se anunció la creación de los 
Comités Escolares de Abastecimiento y Producción (CEAP)6. 

Se constata un fracaso en los llamados “Conucos 
Escolares”, iniciativa improvisada que no consideró la escasez 
de agua en escuelas y liceos, así como los pocos recursos para 
el mantenimiento de los espacios.

En ese contexto se anunció el Plan Avícola Escolar, el 
cual empezaría en 186 escuelas que permitirían abastecer a 
los planteles con su propia producción para contribuir a la 
alimentación de los estudiantes7.  

No se produjo ningún avance en cuanto a la aplicación 
de las recomendaciones de la Consulta Nacional por la 
Calidad Educativa.

El deterioro generalizado de los servicios públicos 
―junto a los cuatro apagones que se produjeron a nivel 
nacional durante 2019― afectó el calendario escolar 
y agudizó algunos de los problemas que ya existían, 
motivando la deserción escolar.

Los bajos salarios y condiciones inadecuadas de trabajo 
forzaron a los gremios de la educación a organizar y 
convocar movilizaciones y paros a nivel nacional. 2019 fue 
un año de altos niveles de conflicto.

6. Alba Noticias: Maduro crea los CEAP para brindar mejor alimentación a 6 millones 
de estudiantes de escuelas públicas a través de los PAE [en línea] <https://albaciudad.
org/2019/10/maduro-crea-ceap-abastecimiento-pae-escuelas-publicas/> Consulta del 
16.01.19.

7. Correo del Orinoco: Plan Avícola Escolar comenzará en 186 escuelas que serán 
abastecidas con su propia producción [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/
plan-avicola-escolar-comenzara-en-186-escuelas-que-seran-abastecidas-con-su-propia-
produccion/> Consulta del 10.02.20.
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Según Maduro, para octubre de 2019 existía un total de 
2.829.520 estudiantes universitarios8, la misma cifra que 
anunció para octubre de 20189.  

En el sector universitario también se profundizó la crisis, 
con algunos problemas similares a los de otros niveles 
educativos: deserción de estudiantes y profesores; deterioro 
de la infraestructura; inseguridad en los recintos, y bajos 
salarios para el personal docente, administrativo y obrero. 
A ello hay que sumar la poca labor de investigación ante 
el éxodo de investigadores y los limitados recursos. Han 
sido anuladas casi en su totalidad las partidas destinadas 
a garantizar la ampliación de conocimientos mediante 
becas para estudiar o participar en eventos a nivel nacional 
e internacional. El gobierno de facto, mediante formas 
diversas, persiste en atacar la autonomía universitaria 
y elevar los niveles de hostilidad contra la comunidad 
universitaria, empleando para ello también al Poder Judicial.

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

DISPONIBILIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
No fue posible obtener datos oficiales para 2019; sin 

embargo, como se ha indicado anteriormente, el INE 
publicó parcialmente datos a partir de información del 
Ministerio de Educación.

Según informacion presentada en el cuadro N°1, entre 
2017 y 2018 no hubo ningún aumento en el número de 
planteles, repitiendo la cifra de 29.412 suministrada en 2017. 
Tomando esas cifras oficiales y contrastándolas con las del 
lapso escolar 2015/16, cuando se informa que había 30.687 
planteles, se tiene una reducción de 1.275, de los cuales 848 
corresponden a institutos públicos y 427 a privados.

8. Correo del Orinoco: Cerca de 3 millones de estudiantes iniciaron actividades universitarias 
en todo el país [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/cerca-de-3-millones-de-
estudiantes-iniciaron-actividades-universitarias-en-todo-el-pais/> Consulta del 15.02.20.

9. Alba Ciudad: Presidente Maduro inaugura Universidad Nacional de las 
Telecomunicaciones y la Informática (Uneti) [en línea] <https://albaciudad.org/2018/10/
maduro-inaugura-universidad-nacional-de-las-telecomunicaciones-y-la-informatica-
uneti/> Consulta del 15.02.20.
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Cuadro N*1
Planteles Oficiales/Privados. Lapso 2008-09 al 2017-18

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas el último trimestre de 2019.

No solo hay menos institutos educativos, sino que se 
multiplican las denuncias de deterioro de la infraestructura 
escolar. 

El Colegio de Profesores de Ciudad Guayana calculó 
que 88% de las escuelas públicas no estaban aptas para dar 
clases. Aída González, secretaria general del Colegio de 
Profesores, indicó: 

“Las escuelas deberían tener cuestiones básicas como el 
agua, baños funcionando, mantenimiento de áreas verdes, 
iluminación. Los niños están viendo clases a oscuras. Todas 
las escuelas tienen fallas. La escuela Antonio de Berríos, en 
San Félix, por ejemplo, está por el suelo”10. 

Un caso emblemático en esa ciudad es la escuela nacional 
básica Las Américas. Son ya ocho años11 funcionando con 

10. Crónica Uno: Escuelas públicas en Ciudad Guayana convertidas en ruinas y sin 
capacidad de dar educación de calidad [en línea] <https://cronica.uno/escuelas-publicas-
en-ciudad-guayana-convertidas-en-ruinas-y-sin-capacidad-de-dar-educacion-de-
calidad/> Consulta 27.01.20.

11. Ídem.
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menos de la mitad de su infraestructura y una matrícula que 
ronda los 900 estudiantes. Solo hay dos aulas habilitadas. 
Detrás apenas quedan las paredes de lo que fueron sus 
salones, baños y cocina. 

Techos con filtraciones, cercas dañadas, pisos agrietados y 
paredes que se caen son algunas de las dificultades que tienen 
que enfrentar los docentes y estudiantes en las instituciones 
educativas del estado Lara. La falta de presupuesto y la 
ausencia de mantenimiento las está colapsando12. 

En Manicuare, estado Sucre, las graves condiciones 
en las que se encontraba la infraestructura, y la existencia 
de brotes de aguas negras en la Unidad Educativa Cruz 
Salmerón Acosta, obligó a padres y representantes a tomar 
las instalaciones para exigir a las autoridades que se 
atendiera la problemática. “La escuela no está apta para que los 
niños continúen en clases”, se quejó Normarubelin Vásquez, 
representante de 5° grado13. 

“Hay 723 alumnos en la escuela José Eduardo Sánchez 
Afanador, pero no hay electricidad, ni computadoras, 
ni mesas, ni sillas. Las ventanas carecen de vidrios, los 
inodoros han perdido sus lavabos y las puertas de metal del 
aula han sido saqueadas por ladrones, lo que permite a las 
palomas colonizar varios de los espacios sucios”14  

Esta es la descripción de una de las escuelas en El Palmar, 
estado Bolívar, que grafica la situación de muchas otras 
escuelas en cientos de municipios.

Por cuarto año consecutivo no se construye ninguna de 
las llamadas “Ciudades Escolares Bolivarianas” prometidas por 
Maduro el 07.06.15, cuando anunció que se construirían 30 

12. La Prensa de Lara: Instituciones educativas de Lara van en declive [en línea] <https://
www.laprensalara.com.ve/nota/6499/19/10/instituciones-educativas-de-lara-van-en-
declive> Consulta 27.01.20.

13. Crónica Uno: Padres y representantes tomaron por tres días escuela Cruz Salmerón 
Acosta de Manicuare [en línea] <https://cronica.uno/padres-y-representantes-tomaron-
por-tres-dias-escuela-cruz-salmeron-acosta-de-manicuare/> Consulta del 27.01.20.

14. The Guardian: Venezuela: niños de la crisis [en línea] <https://www.theguardian.com/
global-development/2020/feb/15/venezuela-schools-collapse-amid-economic-crisis> 
Consulta del 18.02.20.
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Ciudades Escolares. Para tal fin se contaría con un crédito de 
la República Popular China, y además las empresas ZTE y 
Huawei donarían todo lo relacionado con tecnología: 

“…esos niños van a tener todo lo tecnológico, van a 
tener sus servicios de internet, sus servicios de computadora 
y toda la tecnología más avanzada; desde chiquitos hasta 
que salgan de secundaria”15.  

ACCES IB IL IDAD DE  LA  EDUCACIÓN

En un contexto de masiva migración forzada desde 2016, 
que se acerca a los cinco millones de personas16, y una grave 
crisis económica y social que avanzó a una EHC, el gobierno 
afirma que la matrícula en la escuela básica aumentó de 
manera significativa. Según las cifras oficiales, del lapso 
escolar 2016/17 al lapso 2019/20 la matrícula en educación 
básica aumentó en 1.048.717 estudiantes.

Asevera el gobierno que en el lapso 2019/20 la cantidad 
de estudiantes en educación básica fue de 8.244.05217. 
Al contrastar esa cifra con el lapso académico anterior 
el incremento de matrícula sería de 579.183 estudiantes 
(2017/18 a 2018/19) y de 469.534 entre los lapsos 2016/17 
a 2017/18. ¿Cómo se explica que, en los años de crisis de 
migración forzada y agudización de la crisis económica y 
social, la matrícula en educación básica haya alcanzado tan 
extraordinario aumento?

 Tal como se ha afirmado, hay suficientes razones para 
creer que las cifras fueron manipuladas con el propósito 
de ocultar la grave crisis que vive el sector educativo. De 
acuerdo con datos difundidos por el INE, en diez años, 

15. YVKE Mundial: Venezuela construirá 30 Ciudades Escolares Bolivarianas en 
cooperación con China [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/article/venezuela-
construir%C3%A1-30-ciudades-escolares-bolivarianas-en-cooperaci%C3%B3n-con-china-
audio> Consulta del 14.01.20.

16. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al 05.02.20 había 
4.810.443 refugiados y migrantes de Venezuela. 

17. VTV: Más de 2 millones 500 mil estudiantes de bachillerato se incorporan a las aulas 
en el nuevo año escolar [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/estudiantes-bachilleratos-
incorporan-escolar/> Consulta 09.01.20.
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entre el lapso escolar 2008/09 y el lapso 2017/18, la matrícula 
disminuyó en 57.880 estudiantes. En ese mismo periodo de 
diez años, fue entre los lapsos 2011/12 a 2012/13 donde se 
logró el mayor incremento al elevarse la matrícula en 109.115 
estudiantes en el nivel básico. 

Dicho aumento se habría producido en un contexto de 
EHC, un colapso generalizado de los servicios públicos 
e intensificación de la migración masiva. Igualmente, en 
una situación de reducción de la cantidad de educadores, 
según las propias cifras oficiales en 36.465 docentes, como se 
analizará más adelante.

En educación media se produce una situación similar que 
conduce a afirmar que existe una irresponsable adulteración 
de cifras. Para el periodo 2018/19, indica el gobierno de 
facto que la matrícula en educación media y técnica fue de 
2.588.633 estudiantes18, lo cual significa que en contraste con 
el lapso 2017/18 aumentó en 328.522 estudiantes. Al afirmarse 

Gráfico N*1
Planteles Oficiales/Privados. Lapso Matricula Total del 

Subsistema de Educación Básica 2008 al 2018

Fuente: INE, cifras publicadas el último trimestre de 2019, y declaraciones de voceros oficiales para los lapsos 
escolares 2018/19 y 2019/20.

18. Correo del Orinoco: Más de 2 millones de estudiantes en educación media iniciaron 
clases este martes [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/mas-de-2-millones-
estudiantes-educacion-media-iniciaron-clases-este-martes/> Consulta del 09.01.20.
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que el total de la educación básica en 2019 fue de 8.244.052 
estudiantes y que de esa cantidad 2.588.633 corresponden 
a la educación media, en la educación inicial y primaria la 
matrícula sería 5.655.419 estudiantes. Al contrastar con el 
lapso anterior19, en inicial y básica la cantidad de estudiantes 
se incrementó en 250.661 y en educación media se 
incrementó en 328.52220 para un total de 579.183 estudiantes, 
como ya se indicó21.  

En la última década, el periodo cuando hubo mayor 
crecimiento en educación media de un lapso a otro fue el 
que ocurrió entre el lapso escolar 2010/11 y el 2011/12, y el 
incremento solo fue de 67.019 alumnos. 

La situación de la deserción de educadores y alumnos 
es tan grave que en algunos municipios del país algunas 
escuelas han sido clausuradas por ausencia de estudiantes o 
falta de educadores. Es el caso de la Escuela Básica Leonardo 
Infante en Maturín, estado Monagas, la cual cerró22. En el 
estado Mérida, en el sector Prado Verde, El Valle, cerró 
la escuela estadal Vitalia Gutiérrez de Rincón. Los pocos 
alumnos que se inscribieron fueron reubicados.

El colapso generalizado de los servicios públicos 
continúa siendo un factor que incide en la deserción 
escolar y en el ausentismo en las aulas. Los apagones 
eléctricos que afectaron a cientos de municipios perturbaron 
considerablemente las clases y estimularon la deserción23.  El 
Comité de Afectados por los Apagones contabilizó en 2019 

19. Para el lapso 2017/2018 el INE afirma que en educación inicial y primaria hubo 5.404.758 
estudiantes.

20. Para el lapso 2017/2018 el INE afirma que hubo 2.660.111 estudiantes.
21. Es importantes destacar que entre los lapsos 2013/2014 (32.743), 2014/2015 (37.533), 

2015/2016 (36.549) y 2016/2017 (48.276) la matrícula se redujo cada año, con una reducción 
global de 155.101 estudiantes. Sin explicación alguna, afirma el gobierno que en el lapso 
2016/2017/ a 2017/2018 aumentó en 43.114 y en 2018/2019 aumentó 328.522, es decir, 
aumentó 7,62 veces, contrastando con la tendencia que traía de disminución consecutiva.

22. Denuncia presentada por representantes a Provea el 02.12.19.
23. El 7 de marzo 2019 se produjo el primer apagón nacional, el cual duró en algunos estados 

toda la semana. Luego le siguieron tres más. Dieciocho días después se produjo el 
segundo. El 29 de marzo y 4 de abril se produjeron los otros dos. 
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la cantidad de 80.700 interrupciones24. Tal situación obligó 
a la suspensión de clases porque con frecuencia afectó el 
suministro de agua.

En la Guajira, estado Zulia, las escuelas redujeron los 
horarios por las fallas eléctricas, lo cual afectó a unos 22.000 
estudiantes. Algunas escuelas establecieron horarios de 
clases de lunes a miércoles, de ocho a once de la mañana y 
de doce a tres de la tarde. Otras escuelas tienen el horario de 
lunes a jueves25. 

Las interrupciones en el suministro de agua potable 
fueron otro problema que afectó las escuelas en todo el país. 
“Una escuela sin agua no puede funcionar, los niños pasan más de 
seis horas aquí y no pueden ni ir al baño. Se desesperan”, afirmó 
Mariela Nava, una representante en la escuela Sol de Perú, en 
Ciudad Ojeda, estado Zulia26. 

“La escasez de agua en Carora y muchas otras partes 
del estado Lara es aguda y las escuelas se ven obligadas a 
suspender las clases con frecuencia o reducir horarios, o los 
representantes no mandan a sus hijos. El gobierno pretende 
poner gallineros y promover conucos, cuando los niños no 
tienen agua para tomar ni pueden usar los baños”27. 

P R O G R A M A  D E  A L I M E N T A C I Ó N  E S C O L A R  ( PA E )

En 2019 persistieron las fallas estructurales del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) en cuanto a que no abarca 
a toda la población estudiantil a quien va dirigido, no es 
constante, la comida que se prepara no es adecuada, ni en 
cantidad ni calidad.

24. Efecto Cocuyo: Comité de Afectados por los Apagones contabiliza 80 mil 700 fallas en 
2019 [en línea] <https://efectococuyo.com/la-humanidad/comite-de-afectados-por-los-
apagones-contabiliza-80-mil-700-fallas-en-2019/> Consulta del 09.01.20.

25. El Pitazo: Escuelas de la Guajira reducen horario escolar por fallas eléctricas [en línea] 
<https://elpitazo.net/occidente/escuelas-de-la-guajira-reducen-horario-escolar-por-fallas-
electricas/> Consulta del 09.01.20.

26. El Pitazo: Maestros denuncian que falla de agua afecta actividades en escuelas de Ciudad 
Ojeda [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/maestros-denuncian-que-falla-de-agua-
afecta-actividades-en-escuelas-de-ciudad-ojeda/> Consulta 16.01.19. 

27. Entrevista concedida por la dirigente gremial del magisterio Luzbelly Quintero a Provea el 08.01.20.
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Según el ministro del Poder Popular para la Educación, 
Aristóbulo Istúriz, el programa llega a 6.412.575 estudiantes 
y su distribución se realizará a través de los Comités 
Escolares de Abastecimiento y Producción (CEAP). Los 
CEAP estarían integrados por los docentes, el Poder Popular, 
los Movimientos Estudiantiles, el Movimiento Bolivariano 
de Familias y las Cocineras de la Patria. Y como parte del 
creciente proceso de militarización de la sociedad venezolana 
se decidió que también se incorporara la Milicia Nacional 
Bolivariana28. A la fecha de redacción de este Informe, tres 
meses después del anuncio de la creación de los CEAP se 
conoce muy poco de si han sido constituidos y los efectos 
sobre el Programa. 

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores en el 
estado Lara, afirmó que al menos 90% de las instituciones 
educativas en Lara no cuentan con un servicio de PAE 
suficiente, y a veces dan el arroz blanco porque no tienen 
con qué acompañarlo. Recordó que hace unos años ofrecían, 
desayunos, almuerzos y meriendas29. 

“El gran problema del PAE es su irregularidad y la 
falta de criterios claros de a cuál escuela llega y a cuál no. A 
veces escuelas de la misma característica y lugar, una recibe 
y otra no. Se puede constatar que en las escuelas donde el 
PAE funciona incluso de manera irregular se garantiza 
menos ausentismo escolar. Si funcionara bien tuviese un 
impacto positivo en la disminución de la deserción escolar. 
Los niños se motivan para asistir y las madres para enviar 
a sus hijos. Hay madres que no tienen cómo garantizar 
desayuno a sus hijos y no los mandan a la escuela”30. 

Para generar algunos productos que sirvan al programa 
PAE y estimular a los estudiantes con una educación 
vinculada al trabajo productivo, el gobierno se propuso 

28. Alba Noticias: Maduro crea los CEAP para brindar mejor alimentación a 6 millones 
de estudiantes de escuelas públicas a través de los PAE [en línea] <https://albaciudad.
org/2019/10/maduro-crea-ceap-abastecimiento-pae-escuelas-publicas/> Consulta del 
16.01.19.

29. La Prensa de Lara: PAE no cumple con esquema nutricional en Lara [en línea] <https://
www.laprensalara.com.ve/nota/9346/2019/12/pae-no-cumple-con-esquema-nutricional-
en-lara> Consulta del 16.01.19.

30. Entrevista concedida por la educadora Luisa Pernalete a Provea el 28.01.19.
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desde 2016 promover los huertos o conucos escolares. 
Nicolás Maduro afirmó al respecto:

“Debemos aprovechar esos espacios para producir. 
Los estudiantes, además de ocuparse de la matemática y 
la lengua, deben aprender a producir con sus manos. Esta 
generación debe volver a relacionarse con la tierra, porque 
le mutilaron la capacidad productiva”31.  

Por su parte, en el Plan de la Patria 2019/2025 se establece:

“5.5.3.3.2. Articular los espacios de agricultura urbana 
y su relación orgánica con los programas de alimentación 
escolar, CLAP y otras demandas asociadas al sistema de 
alimentación, solidario, de nuestro pueblo”32. 

El programa de conucos escolares a la fecha ha sido un 
fracaso, no solo porque en muchas escuelas no se cuenta ni 
con espacio para la recreación y no hay para sembrar, sumado 
a la escasez de agua que padecen las escuelas y la falta de 
recursos para fertilizantes básicos. Algunos de los pocos 
conucos inaugurados a los cuales se les dio mucha publicidad 
están en la ruina o desaparecieron. Escuelas que no tienen 
ni para garantizar tizas o cloro para limpiar, mucho menos 
fertilizantes y abonos para pequeños huertos escolares.

Fracasado el PAE se anunció otro que tiene el mismo 
destino: el Plan Avícola Escolar. El gobierno anunció que 
se iniciaría en 186 escuelas. La Unidad Educativa Gran 
Colombia en Caracas fue una de las primeras beneficiadas 
por este pla33. En instituciones donde carecen con frecuencia 
de agua y no se tienen recursos mínimos para garantizar la 
limpieza, difícilmente tendrán los medios para alimentar 
diariamente las gallinas y evitar que se enfermen. 

31. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES: Gobierno bolivariano promueve huertos escolares para impulsar la 
producción del país [en línea] <https://www.mpcomunas.gob.ve/2019/10/06/gobierno-
bolivariano-promueve-huertos-escolares-para-impulsar-la-produccion-del-pais/> 
Consulta del 17.02.20.

32. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN: Plan de la Patria 2019-2025 
[en línea] <http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/Plan-Patria-2019-2025.
pdf> Consulta del 17.02.20.

33. VTV: Comienza Plan Avícola Escolar en la Unidad Educativa Gran Colombia [en línea] 
<https://www.vtv.gob.ve/inicia-plan-avicola-escolar/> Consulta 18.02.20.
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A C E P T A B I L I D A D  D E  L A  E D U C A C I Ó N

Según las cifras difundidas por el INE a finales de 2019, 
entre los lapsos escolares 2016/17 a 2017/18 se produjo una 
reducción de 36.465 docentes, contrastando de manera 
considerable con lo que había ocurrido entre el lapso 2015/16 
a 2016/17 en el cual la cantidad de educadores aumentó en 
127.559. Para 2019 no fue posible obtener cifras oficiales. 

34. PROVEA: Informe Anual 2018. Capítulo Derecho a la educación, pág. 16 [en línea] 
<https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2018-2> 
Consulta del 29.01.20.

Gráfico N*2
Personal Docente

Fuente: INE, cifras publicadas el último trimestre de 2019, y declaraciones de voceros oficiales para los lapsos 
escolares 2018/19 y 2019/20.

Por parte del gobierno de facto no hay explicaciones 
sobre cuál es la razón de saltos tan bruscos de aumento 
y disminución de docentes. Hay una gran incongruencia 
con las cifras que se difunden en materia de educación, y 
particularmente en lo referente a la cantidad de educadores 
existentes en el país.

En septiembre, durante el periodo escolar 2016-2017, 
según información emanada del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (MPPE), había 555.000 maestros34. 
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Meses después, cuando era entrevistado en un canal de 
televisión en junio de 2018, el para entonces ministro de 
Educación indicó que eran 500.000, sin dar más detalles sobre 
lo informado. Y el INE, al publicar las cifras con datos del 
MPPE, señala que en 2018 eran 662.825, lo cual evidencia la 
incongruencia anotada.

Los gremios de la educación reportaron por segundo año 
consecutivo un significativo desplazamiento de educadores 
hacia otras áreas laborales con mejores salarios o por 
desplazamiento forzado.

El profesor Cornelio Santana, secretario general del 
Sindicato Venezolano de Maestros del estado Vargas 
(Sinvema), indicó: 

“En promedio tres de cada diez maestros de Vargas 
abandonaron las aulas para migrar, lo que no es un 
problema exclusivo de nuestro Estado, sino de todo el país. 
Lo más grave es que, en el caso de nuestra entidad, se ha 
colocado a madres o a muchachos de Chamba Juvenil, o de 
los consejos comunales, a suplir la ausencia de los docentes, 
colocando allí a personas que, aunque con buena disposición, 
desconocen herramientas pedagógicas elementales”35. 

En las escuelas de Fe y Alegría, caracterizadas por estar 
ubicadas en su gran mayoría en zonas de familias de bajos 
recursos, faltan más de 1.700 maestros. Son 170 escuelas que a 
finales de 2019 atendían a 97.783 niños, niñas y adolescentes36. 

Los bajos salarios en un contexto de hiperinflación, 
que genera angustia y desesperación; la aguda crisis en 
el transporte público, que dificulta llegar a los centros de 
trabajo, sumado a un acentuado deterioro de las condiciones 
laborales para impartir clases, son las causas principales 
de la renuncia de miles de profesores tanto en instituciones 
educativas públicas como privadas37. 
35. Diario 2001: Docentes alarmados por fuerte migración escolar [en línea] <http://

www.2001.com.ve/con-la-gente/209639/docentes-alarmados-por-fuerte-migracion-
escolar-.html> Consulta del 29.01.20.

36. Crónica Uno: Fe y Alegría perdió 25% de sus maestros y las madres son las que dan clases 
[en línea] <https://cronica.uno/fe-y-alegria-perdio-25-de-sus-maestros-y-las-madres-son-
las-que-dan-clases/> Consulta del 29.01.20.

37. Luisa Pernalete a Provea: entrevista citada.
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Conscientes de la difícil situación por la que atraviesan 
los docentes, padres y representantes han desarrollado 
iniciativas para proveerlos de alimentos u organizado con 
quienes tienen vehículo, turnos para trasladar los maestros 
hasta los centros educativos y luego de vuelta a sus casas38.  

Esas precarias condiciones laborales y el incumplimiento 
reiterado de las convenciones colectivas motivaron la 
realización de tres paros nacionales organizados por los 
gremios de la educación. 

En octubre se efectuaron dos paros de alcance nacional 
convocados por ocho federaciones de la educación. El 
primero el 10.10.19 y posteriormente el 23.10.19. Edgar 
Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros 
en Caracas, consideró que el paro del 23.10.19 fue más 
exitos39. En el estado Guárico el docente Alfredo Medina 
expresó: 

“Desde el corazón de Venezuela le decimos al gobierno 
nacional que están equivocados, no van a desgastarnos. Los 
docentes no vamos a retroceder ni un paso ante el gobierno; 
merecemos sueldos dignos. El próximo paro será a nivel 
nacional de manera indefinida. Ya basta de ser sumisos”40. 

Euribíades Verdú, presidente encargado de la junta 
directiva nacional del Colegio de Profesores de Venezuela 
(CPV) / Federación Nacional de Profesionales de la Docencia 
(Fenaprodo), indicó: 

“…nosotros estamos solicitando sencillamente que el 
gobierno nacional cumpla con lo que se haya establecido con 
claridad meridiana en la segunda contratación colectiva 
que nos ampara, y que es la que está vigente. Más nada. Y 
de esa contratación, repetimos, ya el gobierno mantiene con 

38. La Prensa de Lara: Padres en Lara ayudan a docentes con comida [en línea] <https://
www.laprensalara.com.ve/nota/9353/2019/12/padres-en-lara-ayudan-a-docentes-con-
comida> Consulta del 02.02.20.

39. Efecto Cocuyo: Primer día de paro nacional de docentes se cumple en 85,9% según federaciones 
[en línea] <https://efectococuyo.com/la-humanidad/primer-dia-de-paro-nacional-de-docentes-
se-cumple-con-859-de-participacion-segun-federaciones/> Consulta del 02.02.20.

40. El Pitazo: Gremios de educadores satisfechos con resultados del paro en Guárico [en 
línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/gremios-de-educadores-satisfechos-con-resultados-
del-paro-de-72-horas-en-guarico/> Consulta del 02.02.20.
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nosotros una deuda acumulada desde el mes de octubre del 
año pasado que ya ronda el 280%”41. 

La dirigente sindical del magisterio en el estado Lara, 
Luzbelly Quintero, en entrevista concedida a PROVEA, 
señaló que los docentes están siendo sometidos a condiciones 
laborales no dignas: 

“El salario que devengamos no nos permite cubrir 
necesidades ni siquiera de la canasta alimentaria. Muchos 
colegas se han retirado para emigrar o para realizar 
actividades de comercio informal. No sentimos el apoyo del 
Estado, las condiciones en las cuales se están impartiendo 
clases no son las mejores, ni para alumnos ni para los 
docentes. Lo que ganamos no da ni para pagar los pasajes 
para llegar a las escuelas, es una situación insoportable 
que produce frecuentes renuncias. Quienes tenemos 
responsabilidad gremial seguimos alentando a los colegas 
para exigir condiciones dignas de trabajo y mejores 
condiciones para los estudiantes. Gracias a las luchas que 
hemos librado en los últimos años exigiendo el cumplimiento 
de la convención colectiva, hemos logrado algunos aumentos 
pero que terminan siendo insuficientes ante el costo de la 
vida. En materia de seguro de hospitalización (HCM), por 
ejemplo, solo nos garantizan 200.000 bolívares fuertes, lo 
que no da para cubrir ninguna contingencia”42. 

Ante los reclamos de los educadores, la respuesta 
gubernamental en algunos estados fue proceder a despidos 
e intimidar con la presencia de funcionarios policiales 
o el uso del llamado “Poder Popular” para amenazar a 
docentes y representantes solidarios con los gremios. En 
el estado Lara a 200 educadores se les suspendió el pago 
de salarios43.  Funcionarios militares y policiales acosaron 

41. El Informador: Verdú: Cerca de 700.000 profesores se mantienen en conflicto en el 
país [en línea] <https://www.elinformador.com.ve/venezuela/verdu-cerca-de-700-000-
profesores-se-mantienen-en-conflicto-en-el-pais/> Consulta 03.02.20.

42. Luzbelly Quintero a Provea: entrevista citada. 
43. La Prensa de Lara: Reclamar sus derechos le costó salario a 200 docentes [en línea] 

<https://www.laprensalara.com.ve/nota/2953/2019/07/reclamar-sus-derechos-le-costo-
salario-a-200-docentes> Consulta del 17.02.20.
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a los docentes44. Para ese propósito también se usó al 
llamado Poder Popular45. 

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

La ofensiva del gobierno de facto contra las 
universidades autónomas se profundizó. Una política 
deliberada para asumir por vía fraudulenta el control 
de la gestión, funcionamiento y designación de las 
autoridades universitarias, sumada a un presupuesto cada 
vez más deficitario que produce un deterioro acelerado 
de la infraestructura, reducción de servicios a estudiantes, 
empleados y profesores, y desmejora de las condiciones de 
trabajo de cada uno de los sectores universitarios.

Mientras el gobierno mantiene el discurso y su campaña 
propagandística mostrando una realidad universitaria de 
estabilidad de la matrícula y mejores condiciones para 
impartir y recibir clases, la realidad demuestra lo contrario. 
La deserción de estudiantes y profesores se incrementa y 
aumentan las dificultades para el buen funcionamiento de 
las instituciones.

GOBIERNO Y  TR IBUNAL  SUPREMO DE  JUST IC IA 
( TSJ )  CONTRA  LAS  UNIVERS IDADES

El 27.08.19 la Sala Constitucional del TSJ dictó la 
sentencia 0324, en periodo de vacaciones judiciales y de 
vacaciones en las universidades, con la cual ordenó con 
fundamento en el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de 

44. Aporrea: Amenazan a maestros por protestar y cuerpos policiales o militares piden listas de 
asistencia [en línea] <https://www.aporrea.org/ddhh/n348291.html> Consulta del 18.02.20.

45. El Pitazo: Escuelas en Cojedes serán supervisadas por voceros de las UBCH y CLAP 
[en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/escuelas-de-cojedes-seran-supervisadas-por-
voceros-de-las-ubch-y-clap/> Consulta del 18.02.20.
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Educación renovar las autoridades46, violando la autonomía 
universitaria, el artículo 109 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley de 
Universidades vigente47. 

Frente a esa decisión, varias autoridades universitarias 
presentaron un recurso de oposición, el cual fue negado por la 
Sala Constitucional el 27.11.19 mediante la sentencia N° 389. 
Argumentaron las autoridades universitarias que la Sala en 
su sentencia decidió sobre hechos no controvertidos e impuso 
un régimen transitorio que subvierte el sistema electoral que 
se deriva del derecho o garantía institucional a la autonomía 
universitaria, consagrado en el artículo 109 de la CRBV.

Al negar la oposición, la Sala ratificó que las elecciones 
deben realizarse en la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) dentro de los seis meses desde que dictó la sentencia 
en agosto, y para el resto de las universidades desde 
el momento que lo establezca el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU).

“Respecto a esta decisión, resaltan algunas 
irregularidades desde el punto de vista jurídico: primero, la 
Sala vulnera el artículo 109 de la CRBV al desnaturalizar 
la institución del claustro universitario, socavando así 
la autonomía de las universidades; segundo, suspende 

46. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ). SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia 389: 
“En las Universidades cuyas autoridades tengan el período vencido, sus comisiones 
electorales deberán convocar a elecciones, elaborar el Registro Electoral Universitario, 
celebrar las elecciones, totalizar votos, adjudicar y proclamar a los ganadores con base 
en las presentes reglas en un plazo que no podrá exceder de seis (6) meses a partir de la 
publicación de la presente decisión. Transcurrido dicho lapso, cesa la permanencia legal 
de las autoridades universitarias con período vencido, quedando la vacante absoluta de 
dichos cargos” [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/sala-constitucional-ratifica-
las-medidas-impuestas-contra-las-universidades-nacionales/> Consulta del 18.02.20.

47. El artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación indica: “Elegir y nombrar sus 
autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato 
revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos 
de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, 
estudiantes, personal administrativo, personal obrero, y los egresados y las egresadas 
de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las 
integrantes de la comunidad universitaria”. Contra dicho artículo varias autoridades 
universitarias interpusieron una acción de nulidad sin que hasta la fecha de redacción de 
este Informe se haya decidido.
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cautelarmente la aplicación de los artículos 31, 32 y 65 
de la Ley de Universidades; tercero, nuevamente utiliza 
la jurisdicción normativa como una herramienta para 
arrebatar las competencias del Poder Legislativo, y 
finalmente, atenta contra el principio de reserva legal, al 
crear un procedimiento electoral distinto al previsto en la 
Ley. Llama la atención que transcurrieron casi 10 años 
para pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar y 
en la decisión la Sala aduce la urgencia del caso”48. 

Por otro lado, la expresión de los ataques a las 
universidades se evidencia en las acciones emprendidas 
por el CNU. En sesión del 10.12.19 se nombró de manera 
arbitraria al profesor Clotilde Navarro como nuevo 
Vicerrector Administrativo de La Universidad del Zulia 
(LUZ), violando la autonomía universitaria, contrariando el 
artículo 109 de la CRBV y los artículos 30 y 41 de la Ley de 
Universidades. Tal decisión desconoce el acto universitario 
mediante el cual se designó a la profesora María Auxiliadora 
Artigas como Vicerrectora. 

El 22.01.20, el profesor Navarro, en conjunto con diversas 
personas afectas al gobierno de facto y acompañado del 
Tribunal Décimo Primero del Municipio Ordinario y Ejecutor 
de Medidas del Municipio Maracaibo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, se presentó en la Universidad 
exigiendo se le permitiera su entrada y participación en la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario que se estaba 
desarrollando. Tal objetivo no lo pudo cumplir al resistir las 
autoridades universitarias49. 

En el Informe de actualización oral realizado por la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) el 09.09.19 indicó que le 

48. GÓMEZ GAMBOA, David, y otros: Libertad académica y autonomía universitaria: una 
mirada desde los derechos humanos. Referencia en Venezuela (2010-2019). Caracas, 2019. 
Pág. 130.

49. AULA ABIERTA: Crónica de la designación inconstitucional de Clotilde Navarro como 
Vicerrector Administrativo de LUZ [en línea] <http://aulaabiertavenezuela.org/index.
php/2020/01/22/cronica-de-la-designacion-inconstitucional-de-clotilde-navarro-como-
vicerrector-administrativo-de-luz/> Consulta del 20.02.20.
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preocupaban los ataques a la autonomía universitaria50. En 
Venezuela hay 19 universidades que gozan de autonomía, 
todas creadas antes del año 2000. A las nuevas universidades 
fundadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro desde 
sus inicios se las castró de autonomía y en la gran mayoría, 
de pluralismo académico y político. 

Los dos gobiernos se propusieron limitar al máximo 
la autonomía universitaria. Ya antes de los gobiernos 
autodenominados bolivarianos el presupuesto para las 
universidades era deficitario. Con Chávez y Maduro se 
agudizó el déficit y se adelantó una estrategia orientada a 
tomar el control de los equipos rectorales con apoyo del 
Poder Judicial.

La profesora universitaria Keta Stephany resume la 
situación actual de las universidades de la siguiente manera: 

“La progresiva destrucción de la infraestructura, así como 
la obsolescencia y pérdida de los bienes de las universidades 
públicas en Venezuela, son también resultado del abandono 
por parte del Estado de su obligación de garantizar la 
equidad en el acceso a la educación universitaria gratuita. 
Los programas de alimentación, de becas y demás beneficios 
a la población estudiantil pasaron de ser insuficientes a ser 
prácticamente inexistentes. La inseguridad se ha apoderado 
de los espacios universitarios y es causa de la pérdida 
progresiva del turno nocturno. Los salarios no compran 
la canasta alimentaria. No hay bibliotecas actualizadas, 
laboratorios funcionales ni tecnología apropiada para el 
trabajo académico. Tampoco hay suficientes profesores. Y las 
universidades privadas no escapan a la crisis”51. 

50. ONU: OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
(ACNUDH): Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la 
República Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S> Consulta del 20.02.20.

51. Keta Stephany Ruiz: Las universidades venezolanas en tiempos de oscurantismo [en 
línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/las-universidades-en-tiempos-de-
oscurantismo> Consulta del 20.02.20.
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Por otra parte, la política de asfixia presupuestaria 
contra las universidades ha generado una crisis en la 
investigación científica sin precedentes en Venezuela, dada 
la insuficiencia de presupuesto en las universidades para 
apoyar la investigación52.  

El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, señala: 

“En el caso de la UCV el sistema de asfixia presupuestaria 
por parte del gobierno es una historia sostenida, gestión 
tras gestión. Pero en este período académico tuvo un récord 
histórico negativo: solo se aprobó 9,8% de lo requerido 
y lo que se entregó en enero duró menos de un mes. La 
política de entrega a través de créditos extraordinarios 
hace imposible que la universidad pueda planificar porque 
ya no alcanza ni para los gastos de un mes, además que 
cuando finalmente asignan los recursos ese dinero ya no 
paga nada”53. 

La rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena 
Bravo, señaló la situación presupuestaria de esa universidad: 

“En el caso del Núcleo Anzoátegui, el presupuesto 
cuatrimestral asignado para el funcionamiento del Decanato 
para 2019 es apenas de 66 dólares (Bs. 500.000, es decir, Bs. 
2 millones por año), de los cuales solo han recibido el 30% del 
primer cuatrimestre. El presupuesto para el Departamento 
de Servicios Generales, que se ocupa de todo lo concerniente 
al mantenimiento del campus, es de Bs. 700.000. El área de 
Computación Académica tiene una asignación para todo 
2019 de Bs. 16.000, un poco más de 2 dólares”54. 

52. Gómez Gamboa, David: Op. cit. Pág. 111. 
53. El Impulso: Becas insignificantes, sin transporte ni comedor: la realidad del universitario 

[en línea] <https://www.elimpulso.com/2019/12/04/becas-insignificantes-sin-transporte-
ni-comedor-la-realidad-del-universitario-4dic/> Consulta del 15.02.20.

54. Crónica Uno: UDO intenta sobrevivir entre presupuesto irrisorio, toma del rectorado de 
Cumaná y robos sistemáticos [en línea] <https://cronica.uno/udo-intenta-sobrevivir-entre-
presupuesto-irrisorio-toma-del-rectorado-de-cumana-y-robos-sistematicos-iii/> Consulta 
del 15.02.20.
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DESERC IÓN DE  ESTUDIANTES  Y  PROFESORES

Al igual que en la educación básica, el gobierno se 
empeña en mostrar una situación totalmente contraria 
a la realidad. Existe un proceso creciente de deserción 
de estudiantes, profesores y personal administrativo. El 
escenario es preocupante y el gobierno de facto no asume la 
gravedad del problema.

Según Maduro, para octubre de 2019 existía un total de 
2.829.520 estudiantes universitarios55; es decir, la misma cifra 
que anunció para octubre de 201856. Se repite una vez más 
la situación en la cual de un año a otro se emite una misma 
cifra, lo cual demuestra la improvisación e irresponsabilidad 
a la hora de informar sobre la realidad educativa del país. 

La verdad es que ninguna de las dos cifras se corresponde 
con la realidad. La ausencia de alumnos en las aulas 
universitarias se incrementa e igualmente aumenta la 
cantidad de profesores que renuncian. Sin embargo, según 
el gobierno de facto, entre 2016 y 2019, lapso de mayor 
aumento de la migración forzada, la matrícula universitaria 
aumentó en 24.000 estudiantes. Niega el fenómeno creciente 
de deserción y descalifica a quienes opinan en contrario. 

El ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, lo 
expresa de la siguiente manera: 

“Lo único que ha habido es especulaciones de gente que 
lanza números sin respaldo científico. Está científicamente 
comprobado que tenemos 2.829.520 universitarios. Medir las 
decisiones de continuar o no los estudios para esta población 
se hará en la medida en que podamos revalidar esas cifras”57. 

55. Correo del Orinoco: Cerca de 3 millones de estudiantes iniciaron actividades universitarias 
en todo el país [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/cerca-de-3-millones-de-
estudiantes-iniciaron-actividades-universitarias-en-todo-el-pais/> Consulta del 15.02.20.

56. Alba Ciudad: Presidente Maduro inaugura Universidad Nacional de las 
Telecomunicaciones y la Informática (Uneti) [en línea] <https://albaciudad.org/2018/10/
maduro-inaugura-universidad-nacional-de-las-telecomunicaciones-y-la-informatica-
uneti/> Consulta del 15.02.20.

57. Tal Cual: Ministro Trómpiz niega que existan cifras de deserción universitaria [en línea] 
<https://talcualdigital.com/ministro-trompiz-niega-que-existan-cifras-de-desercion-
universitaria/> Consulta del 15.02.20.

58. Keta Stephany Ruiz: Op. cit. Pág. 21.
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Las informaciones que emanan de las autoridades 
universitarias y gremios de profesores y estudiantes dicen lo 
contrario. Según las autoridades de la UDO, de 2016 a 2018 
la matrícula universitaria se redujo en esa universidad en 
11.494 estudiantes al pasar de 36.229 estudiantes a 24.73558. 

En la Universidad Nacional Experimental Politécnica 
Antonio José de Sucre (Unexpo), los profesores indican 
que 20% de los 450 docentes renunciaron y se calcula que 
aumente en 30%. Igualmente, 750 estudiantes desertaron en 
un semestre por la misma situación, ya que las providencias 
estudiantiles básicas como transporte y comedor 
desaparecieron de la Unexpo59.  Amalio Belmonte afirma que 
la deserción es bastante amplia: 

“De 100 estudiantes que son admitidos en la UCV, 50 
no se inscriben. De los 50 que sí se inscriben, 20 de ellos 
abandonan los estudios y el resto son los que continúan 
[…] Un dato aportado desde la Organización de Bienestar 
Estudiantil (OBE) de la UCV señala que al menos 10 
estudiantes diariamente notifican su retiro de la institución 
ante este ente”60. 

Según Belmonte, los motivos por los cuales los 
estudiantes se retiran son: 

“…factores socioeconómicos, como la imposibilidad 
de pagar el transporte, la alimentación o la residencia, 
que están impidiendo que los jóvenes venezolanos puedan 
concluir estudios universitarios”61. 

El coordinador académico de la Universidad de Los 
Andes (ULA), núcleo Táchira, Omar Pérez Díaz, expresa: 
“El Fames (seguro estudiantil), las rutas universitarias y el 

59. El Informador: Gobierno asfixia a universidades y continúan deserciones de docentes, 
empleados y estudiantes [en línea] <https://www.elinformador.com.ve/destacada/
gobierno-asfixia-a-universidades-y-continuan-deserciones-de-docentes-empleados-y-
estudiantes/> Consulta del 15.02.20.

60. Diario 2001: Universitarios dejan las aulas sin graduarse [en línea] <http://www.2001.
com.ve/en-la-agenda/174829/universitarios-dejan-las-aulas-sin-graduarse.html> Consulta 
del 15.02.20.

61. Ídem.
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comedor desaparecieron, con lo que se perjudica al estudiante de 
manera considerable”62. 

Un reporte sobre la situación de los comedores 
universitarios divulgado por PROVEA en noviembre de 
2019 demostró el retroceso que se ha producido en este 
beneficio estudiantil, que poco a poco ha ido desapareciendo 
en las distintas universidades. Una amplia infraestructura 
instalada sin uso, personas que cobran pero no tienen trabajo 
y estudiantes necesitados que padecen más dificultades para 
mantenerse en las universidades63.  

La crisis de los servicios públicos tiene una incidencia 
directa. En La Universidad del Zulia (LUZ) una de las causas 
de mayor incidencia en la deserción son las recurrentes fallas 
del servicio eléctrico: 

“50% de los estudiantes se marcharon. La oscuridad y 
el hampa son en gran parte los responsables de la deserción 
universitaria durante 2019. El resto cursa sus estudios en 
condiciones no aptas para el desarrollo intelectual por los 
salones sin electricidad, baños desvalijados y sucios, pasillos 
oscuros, así como áreas verdes como junglas, robos a mano 
armada, transporte inexistente y laboratorios cerrados”64. 

62. Crónica Uno: Profesores de universidades del Táchira buscan alternativas más allá de 
la frontera para subsistir [en línea] <https://cronica.uno/profesores-de-universidades-
del-tachira-buscan-alternativas-mas-alla-de-la-frontera-con-colombia-para-subsistir-iv/> 
Consulta del 22.01.20.

63. PROVEA: Los Comedores Universitarios hoy. Impacto de la crisis [en línea] <https://
www.derechos.org.ve/actualidad/los-comedores-universitarios-en-crisis-afectando-a-
importante-numero-de-estudiantes> Consulta del 22.01.20.

64. Efecto Cocuyo: Las fallas eléctricas le apagan la luz a La Universidad del Zulia [en línea] 
<https://cronica.uno/las-fallas-electricas-le-apagan-la-luz-a-la-universidad-del-zulia-i/> 
Consulta 15.02.20.
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En los últimos cuatro años, la ULA ha perdido alrededor 
de 10% de sus programas de postgrado. De 202 que poseía 
solo están activos 180, que han sobrevivido a la deserción 
de profesores65. 

Los bajos salarios que devengan los profesores 
universitarios es una de las causas principales para que estos 
abandonen las aulas universitarias, ya sea para incorporarse 
a la migración forzada o trabajar en el sector privado en otras 
áreas distintas a la educación.

Un estudio del Vicerrectorado Administrativo de la 
UCV sobre salarios, realizado en 2017 y actualizado en 2019, 
indicaba que el profesor de mayor nivel con la calificación 
de Titular a Dedicación Exclusiva ganaba 20 dólares al mes y 
el de menor categoría, Auxiliar Docente I, laborando tiempo 
completo, devengaba un salario de 9,9 dólares. En los últimos 
cinco años han renunciado 2.018 profesores de la UCV.

El rector de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL), Raúl López Sayago, da cifras que reflejan 
una magnitud aún más preocupante: 

“La universidad está trabajando y por supuesto se ha 
visto afectada por la diáspora, llegamos a tener 140 mil 
estudiantes sumando pregrado y postgrado, y ahora hemos 
tenido lo cercano a 80 mil estudiantes”66. 

La crítica situación de la infraestructura; inexistencia o 
frágil funcionamiento de servicios de comedor, transporte 
y becas, así como el contexto general de crisis económica, 
constituyen factores que inciden en la deserción de los 
estudiantes.

La situación la describe el rector de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira (UNET), Raúl Casanova: 

65. Ídem: Cerrados 22 posgrados en cuatro años en la ULA [en línea] <https://efectococuyo.
com/la-humanidad/ula-cierra-22-posgrados-en-cuatro-anos/> Consulta 15.02.20.

66. Ídem: Universidades públicas pierden más de 40% de profesores y alumnos [en línea] 
<https://efectococuyo.com/la-humanidad/universidades-publicas-pierden-mas-de-40-de-
profesores-y-alumnos/> Consulta del 15.02.20.
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“La situación es complicada, no hemos recibido 
recursos para el funcionamiento de la institución, que 
afectan directamente al sector estudiantil, por cuanto no 
se reciben recursos para transporte, comedor, ni siquiera 
para las becas de preparaduría de los estudiantes, que 
son montos irrisorios. Ningún estudiante quiere realizar 
una actividad de esas porque no tiene sentido recibir 75 
bolívares al mes”67. 

V I O L E N C I A  E  I N S E G U R I D A D  E N  E S C U E L A S  Y 
U N I V E R S I D A D E S

La crisis en los niveles educativos inicial, primaria, 
media y universitaria se ve agravada también por los 
actos delictivos contra docentes, personal administrativo y 
estudiantes, así como a la infraestructura y equipamiento. 

No hay nivel educativo que se salve de las acciones de la 
delincuencia. Padres, representantes y docentes de la Escuela 
Básica Manoa, en San Félix, estado Bolívar, realizaron una 
protesta denunciando las reiteradas acciones delictivas contra 
la escuela. En horas de la noche delincuentes ingresaron al 
plantel, destruyeron algunos bienes y hurtaron otros68. 

En la escuela Arístides Bastidas en Las Clavellinas, 
Guarenas, estado Miranda, delincuentes se llevaron 30 kits 
escolares conformados por morrales, útiles y uniformes, así 
como material didáctico y de oficina, además de todos los 
bombillos. La subdirectora de la escuela, profesora María 
Celia Silva, manifestó que no era la primera vez que en el 
plantel se registraba un robo de tal magnitud69. 

67. Diario de los Andes: Sin comedor, rutas, iluminación ni recursos para infraestructura se 
encuentra la UNET [en línea] <diariodelosandes.com/site/sin-comedor-rutas-iluminacion-
ni-recursos-para-infraestructura-se-encuentra-la-unet/> Consulta del 15.02.20.

68. Nueva Prensa: Robo en E.B. Manoa originó tranca vehicular en la avenida Guayana 
[en línea] <https://soynuevaprensadigital.com/npd/escuela-basica-nacional-manoa-
trancando-el-paso-de-los-vehiculos>/ Consulta del 30.01.20.

69. El Pitazo: Robaron kits escolares de la escuela Arístides Bastidas en Las Clavellinas 
de Guarenas [en línea] <https://elpitazo.net/gran-caracas/robaron-kits-escolares-de-la-
escuela-aristides-bastidas-en-las-clavellinas-de-guarenas/> Consulta del 30.01.20.
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Las universidades, a pesar de tener todas ellas sistemas 
propios de seguridad, no escapan a las actividades delictivas. 
En el estado Lara estudiantes de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) 
protestaron denunciando que son objeto de frecuentes 
hurtos y robos. En la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL) y la Universidad Centrooccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA) la situación es igual70. 

La inseguridad llega al nivel de ser asesinados 
integrantes de la comunidad universitaria. Es el caso 
lamentable del joven Gerardo Ledezma, a quien le 
dispararon dentro de las instalaciones de la UDO núcleo 
Monagas para robarle un celular71.  

El desespero que generan los niveles de inseguridad y la 
limitada respuesta de las autoridades frente a los reiterados 
hurtos y robos motivan a los estudiantes a tomar medidas 
de presión ante las autoridades universitarias y el gobierno. 
En otras ocasiones, los estudiantes se organizan para 
garantizar ellos mismos un nivel de seguridad o pedir más 
presencia policial en los alrededores de las universidades. 
En el caso de la UCV, en cada una de las entradas desde 
hace varios años hay presencia de funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB). Estuvieron primero en puntos 
de seguridad cercanos al recinto y luego, junto a vigilantes 
de la casa de estudio, empezaron a custodiar el ingreso y 
salida de personas. Una situación que décadas atrás parecía 
impensable por el rechazo, tanto de autoridades como de 
estudiantes, a la presencia policial en el recinto universitario.

En LUZ, los estudiantes decidieron crear Brigadas 
de Seguridad Estudiantiles. La Federación de Centros 
Universitarios no detalló de qué manera operarían y cómo 
las conformarían72. 
70. La Prensa de Lara: Universidades de Lara están azotadas por el hampa [en línea] <https://

www.laprensalara.com.ve/nota/8078/2019/11/universidades-de-lara-estan-azotadas-por-
el-hampa> Consulta del 30.01.20.

71. Efecto Cocuyo: Asesinan a estudiante dentro de la UDO Monagas para robarle el celular 
[en línea] <https://efectococuyo.com/sucesos/asesinan-a-estudiante-dentro-de-la-udo-
monagas-para-robarle-el-celular/> Consulta del 30.01.20.

72. Crónica Uno: Estudiantes de LUZ crearán brigada de seguridad ante inacción del Estado 
[en línea] <https://cronica.uno/estudiantes-de-luz-crearan-brigada-de-seguridad-ante-
inaccion-del-estado/> Consulta del 30.01.20.
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N U E V A S  U N I V E R S I D A D E S 

En Barquisimeto, estado Lara, se inauguró la Universidad 
Martin Luther King. La casa de estudio ―afirma Maduro― 
fomentará el desarrollo educativo de las comunidades y 
barrios de la entidad73. 

Se anunció la creación de la Universidad Teológica 
Evangélica de Venezuela, “dándole ejemplo al mundo y 
abrir las puertas de Venezuela y de la universidad para 
que vengan evangélicos de toda América a conocer nuestra 
experiencia”, afirmó Nicolás Maduro74. Para la fecha de 
redacción de este Informe, no se había hecho ningún otro 
anuncio respecto a esta universidad. 

73. Correo del Orinoco: Inaugurada Universidad Martin Luther King en el estado Lara [en 
línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/inaugurada-universidad-martin-luther-king-
lara/> Consulta del 18.02.20.

74. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: Crearán 
Universidad Teológica Evangélica de Venezuela [en línea] <http://vicepresidencia.gob.ve/
crearan-universidad-teologica-evangelica-de-venezuela/> Consulta del 18.02.20.
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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. 

• Abstenerse de continuar difundiendo cifras que 
distorsionan la realidad del sistema educativo en todos sus 
niveles, publicar las Memoria y Cuenta y ofrecer un balance 
del grado de implementación de las recomendaciones de la 
Consulta Nacional por la Calidad de la Educación. 

• 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 
considerando las recomendaciones de la Consulta 
Nacional por la Calidad de la Educación 

• Respetar la autonomía universitaria y culminar las 
acciones mediante las cuales usando el Poder Judicial 
se pretende asumir por vías fraudulentas el  control  de 
gestión, funcionamiento y designación de las autoridades 
universitarias,  asignar presupuesto sin discriminar 
autónomas de no autónomas, otorgar 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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