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Derechos 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

Todos los niveles educativos durante 2020 fueron alterados por
la emergencia de salud que impuso el Covid-19 en nuestro país.
Tal situación se presentó en un contexto que, como definimos el
año anterior, se caracteriza por una crisis estructural del sistema
educativo, que se desarrollaba en el marco de una Emergencia
Humanitaria Compleja (EHC), y un colapso generalizado en los
servicios públicos, que impacta de manera negativa en el
funcionamiento de las instituciones educativas, en la asistencia
a las aulas y en el rendimiento escolar. A ello hay que agregar
una despreocupación por parte del Estado para llevar el pulso a
la calidad de la educación que se imparte, sumado al desánimo
y malestar de los educadores por los bajos salarios y unas
condiciones generales de deterioro de las condiciones y medio
ambiente de trabajo.
La pandemia agudizó algunos de los problemas estructurales
mientras que otros persistieron, pero no hay una manera de
valorar por ahora con amplia dimensión su impacto. Por
ejemplo, en la planta física de las instituciones y en la calidad
de la educación, e igualmente en la crisis de agua, transporte
público y cortes eléctricos, que ya eran un asunto cada vez más
preocupante, afectando la asistencia escolar. Con la llegada del
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coronavirus, tales problemas se trasladaron a los hogares, que
se convirtieron en medio de la cuarentena en el principal
espacio físico para recibir las clases.
El Estado se vio obligado a imponer en todos los niveles de la
educación clases de forma virtual y a distancia. Esto puso en
mayor evidencia algunos de esos problemas estructurales y
generó otros. Se profundizaron las desigualdades existentes
entre los habitantes de la capital y los del resto del país. La
dinámica de enseñanza pasó a depender de la conexión a
internet y la posibilidad de contar con equipo de tecnología
adecuado. La escasez de recursos económicos, el deficiente
acceso a internet y la falta de equipos que soportaran
conexiones de datos, afectaron a estudiantes y docentes.
Además, contar con servicio regular de energía eléctrica fue un
elemento decisivo en un país que atraviesa desde hace varios años
una aguda crisis en el sector eléctrico. Los problemas de transporte
y escasez de agua, que desde hace tiempo han propiciado la
inasistencia de estudiantes a las aulas, fueron sustituidos en este
período por los cortes de luz que obstaculizaron la participación de
muchos en las clases virtuales.
Las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional fueron
insuficientes para atender la nueva modalidad de impartir
clases a distancia. La forma autoritaria de gobernar se impuso.
No se convocó a los gremios docentes a consultas para diseñar
estrategias y evaluar sus nuevas necesidades para asumir la
acción pedagógica de manera virtual.
En los primeros meses del confinamiento y hasta la culminación
del año escolar que estaba en curso, las autoridades guiaron a
educadores, estudiantes, padres y representantes a través del
programa “Cada Familia Una Escuela”, que fue definido como un
plan pedagógico de prevención y protección.
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Se establecieron tres propósitos:
1.

La concientización de la escuela, familia y
comunidad a través de campañas de divulgación,
prevención y protección contra el Covid-19;

2.

La activación de la comunidad educativa,
movimientos y organizaciones sociales en las
instituciones, centros, planteles y servicios
educativos a nivel nacional, con el fin de
garantizar la prevención y detección de síntomas,

3.
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La ejecución de las medidas de atención educativa y
salud para la prevención y protección emanadas por
el ente rector para prevenir la propagación del Covid19 en las instituciones, centros, planteles y servicios
educativos a nivel nacional.

En lo pedagógico el plan trazó orientaciones bastante
generales de contenido educativo que debían garantizarse en
la educación inicial, primaria y media. Se estableció que el
personal directivo y docente debía estar en comunicación
permanente con la familia, estudiantes y comunidad, en
función de garantizar el cumplimiento de dicho plan a través
de encuentros semanales, grupos de WhatsApp, correo
electrónico y video llamadas, entre otros.
Un pequeño porcentaje de la plataforma comunicacional del
Estado fue puesta a disposición de la nueva modalidad de
impartir clases. La poca que se usó tuvo limitada difusión y
dificultades para ser accesible, aunque en el inicio del nuevo
año escolar 2020/2021 mejoró un poco la difusión de contenidos.
Los educadores persistieron en sus reclamos salariales con
movilizaciones en los estados y a nivel nacional.
Denunciaron el poco acompañamiento de las instituciones y

1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (MPPE): Programa “Cada Familia una Escuela” [en línea]
<http://me.gob.ve/index.php/noticias/124-noticias2020/marzo2020/6625-plan-cada-familia-una-escuela-disponible-en-el-portal-webdel-mppe> Consulta del 15.01.21.
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autoridades para asumir los retos de la nueva modalidad de
enseñanza, cuestionando la improvisación de algunas de las
medidas que se adoptaron.
Aunque el gobierno prometió garantizar el funcionamiento del
Programa de Alimentación Escolar (PAE), este funcionó de
manera muy irregular y fue casi inexistente en algunos estados.
A nivel de educación universitaria la situación no fue muy
diferente, resaltando la falta de acompañamiento del Estado a
las Universidades tanto públicas como privadas para asumir la
educación a distancia. La soledad de los espacios universitarios
fue aprovechada por la delincuencia para cometer hurtos y se
produjeron incendios que pudieron haber sido provocados,
según dijeron las autoridades y estudiantes. El empeño del
gobierno de facto en seguir debilitando a las cinco
universidades autónomas y su indolencia ante los problemas
que afectan la educación superior condujeron a asignar
nuevamente presupuestos deficitarios. Con ello se continúa
afectando la investigación, los servicios estudiantiles, el
mantenimiento de la infraestructura y las tablas salariales. El
profesor universitario con el más alto escalafón devenga un
salario igual o menor a 30 dólares mensuales.
No se conocieron planes para mejorar la infraestructura de las
instituciones educativas; por el contrario, se denunció mayor
deterioro de las plantas físicas.
Los datos parciales y contradictorios difundidos por las
autoridades sobre las misiones educativas impiden nuevamente
conocer su situación actual.
Según el gobierno de facto, en 2020 hubo un crecimiento de la
matrícula escolar, tanto en el subsistema de educación básica
como en el universitario. La matrícula en educación básica
habría alcanzado los 8.763.066 estudiantes, lo que significaría
un aumento –en un solo lapso escolar– de 690.677 estudiantes.
A nivel universitario se informó que la matricula ascendió a
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3.145.869 estudiantes, lo que supondría un aumento, en apenas
un año, de 316.349 estudiantes.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) indicó a su vez
que se había reducido la asistencia a clases de los jóvenes entre
18 y 24 años desde 2017, y aproximadamente un millón de
personas salieron cada año de Venezuela desde entonces. Es
decir, mientras la población nacional disminuyó y persistieron
los graves problemas del sistema educativo, el gobierno afirmó
que la matrícula estudiantil en todos los niveles aumentó.
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Situación del derecho
Disponibilidad del derecho a la educación
Persiste la ausencia de información oficial sobre la cantidad de
planteles educativos públicos y privados tanto para 2019 como
para 2020. La última información difundida solo abarca hasta 2018,
y fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a
partir de información del Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE). Al no conocerse data oficial para esos años, no
es posible determinar si hubo aumento o disminución.

En el contexto de la emergencia de salud por el coronavirus y
las medidas preventivas para evitar contagios, las autoridades
suspendieron la asistencia a los centros de enseñanza en todos
los niveles educativos. En su lugar, se creó en el subsistema de
educación básica el programa “Cada Familia Una Escuela”. Así,
las viviendas pasaron a convertirse en el espacio físico para
ejecutar el calendario escolar.
No hubo mayor voluntad política por parte del Estado para
generar mejores condiciones en la población para que dicho
programa se pudiese desarrollar: persistieron los prolongados
apagones en cientos de municipios, la deficiente conexión a
internet, la escasez de agua y las fallas en la distribución de gas
doméstico bajo la modalidad de bombonas, lo cual obligó a
familias a cocinar con leña, afectando el medio ambiente de la
vivienda y sus alrededores.
El plan estableció tres grandes propósitos: 1) La concientización
de la escuela, familia y comunidad a través de campaña de
divulgación, prevención y protección contra el Covid-19; 2) La
activación de la comunidad educativa, movimientos y
organizaciones sociales en las instituciones, centros, planteles y
servicios educativos a nivel nacional con el fin de garantizar la
prevención y detección de síntomas, y 3) La ejecución de las
medidas de atención educativa y salud para la prevención y
protección emanadas por el ente rector para prevenir la
propagación del Covid-19 en las instituciones, centros, planteles
y servicios educativos a nivel nacional2.
Una buena parte del plan se orienta a promover medidas
preventivas para evitar contagios y adoptar medidas concretas para
impedir aglomeraciones o cualquier actividad que pueda favorecer
el contagio. Establece responsabilidades de acuerdo a la estructura
del Ministerio para el cumplimiento de esas orientaciones.
La Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y
Adolescentes, junto a otras organizaciones de derechos
2 MPPE: Op. cit.
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humanos, se pronunció sobre la suspensión de clases y las
clases a distancia de la siguiente manera:
“Las condiciones actuales del sistema educativo presencial
hacen que sea imposible asegurar el acceso, permanencia,
calidad y prosecución de manera equitativa a niños, niñas y
adolescentes (NNA), ni brindar herramientas a sus familias
y docentes para que acompañen adecuadamente en el proceso
de aprendizaje. En estas circunstancias, migrar a un modelo
de educación a distancia sin considerar las mínimas
previsiones ni proponer acciones para corregir las fallas
estructurales de las que el sistema adolece, imponiendo
además a las familias un rol que no les corresponde ni para
el que están preparadas, es agravar las condiciones de
vulnerabilidad que estudiantes de todas las edades
confrontan en el ejercicio de su derecho a la educación, que el
Estado debe garantizar ineludiblemente”3.
En el lapso comprendido entre marzo y diciembre se conoció de
pocas actividades orientadas a mejorar la infraestructura de las
instituciones para un posible regreso a clases presenciales.
El Observatorio de Educación denunció que se descarga en
algunas instituciones, padres y representantes el
mantenimiento de las escuelas. Bajo una aparente modalidad
voluntaria, termina siendo obligatorio al ser requisito para
recibir calificación en una asignatura.
“En cuanto a la solicitud de insumos, se conoció que en la
Unidad Educativa Fermín Toro II (Parroquia Santa Rosa,
Municipio Valencia) para el cierre del año escolar 2019-2020, se
esperaba que, como parte del Proyecto Integral Comunitario
(PIC), los estudiantes realizaran trabajos de mantenimiento de
la escuela (limpieza, pintura, desmalezamiento, etc.). Como

3 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Carta abierta. La
pandemia Covid-19, el año escolar y la educación a distancia [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/la-pandemia-covid-19-elano-escolar-y-la-educacion-a-distancia> Consulta del 10.11.20.
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alternativa, se daba por aprobada la actividad, si los estudiantes
llevaban productos de limpieza”4.
El resultado de una investigación realizada por la organización
Cecodap sobre las condiciones y consideraciones de padres,
educadores y estudiantes sobre un posible reingreso a clases de
manera presencial, indicó que:
“Resaltamos la situación de infraestructura en el sistema
educativo oficial. A más de siete meses de la pandemia no se
adoptaron las medidas necesarias para preparar a los centros
educativos ni para asumir un proceso educativo a distancia, ni
para garantizar las condiciones de bioseguridad indispensables
para una modalidad semipresencial. Falta de agua, cortes del
servicio eléctrico, desconexión a redes o plataformas digitales,
déficit de personal docente en centros educativos oficiales
constituyen problemáticas que no fueron atendidas en el año
escolar 2019-2020 ni en el año escolar 2020-2021”5.
En lo relativo al acceso, el informe de Cecodap toma como
referencia los datos de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel). El ente publicó en septiembre su
reporte de 2019, el cual indica que solamente 32 de cada 100
hogares tienen acceso a internet residencial. Destaca que 79,97%
de los usuarios de internet acceden a través del consumo de
datos con celulares.
Antes de la pandemia las denuncias realizadas por educadores
y representantes sobre el deterioro de la planta física eran
frecuentes y en algunos municipios realmente críticas. Un
regreso a clases de manera presencial, aun con riesgo de
contagio, implica una reingeniería de la infraestructura y la
manera de usar los espacios de las instituciones, por eso todos
deben estar aptos para la presencia y desplazamiento por ellos.

4 OBSERVATORIO EDUCATIVO DE VENEZUELA: Sigue en riesgo la gratuidad de la educación en Venezuela [en línea]
<https://observatorioeducativo.org/2020/12/01/sigue-en-riesgo-la-gratuidad-de-la-educacion-en-venezuela/> Consulta del 15.01.21.
5 CECODAP: Informe especial: Situación actual de la educación a distancia en Venezuela [en línea] <https://cecodap.org/72-de-losvenezolanos-califica-la-educacion-a-distancia-con-ninos-y-adolescentes-como-mala-o-deficiente/> Consulta del 15.01.21.
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Si las medidas preventivas exigen distanciamiento físico, no
deberían recibir los estudiantes clases en aulas pequeñas que no
garanticen esa posibilidad. Si en un aula hay entre 25 o más
estudiantes, quedan las interrogantes de cómo garantizar aulas
que tengan espacio para el distanciamiento, y garantizar
además adecuada ventilación, la cual es una de las
recomendaciones principales para prevenir el contagio.
No se tuvo información de un plan integral para intervenir la
infraestructura a nivel nacional ni de propuestas específicas
para acondicionar las aulas a la nueva situación, así como los
espacios para la recreación o los comedores escolares. Tampoco
se tuvo conocimiento de iniciativas emprendidas por alguna
gobernación o alcaldía.
La Corporación Andina de Fomento (CAF) destaca la
importancia de la infraestructura escolar para motivar a
estudiantes y educadores a asistir a las aulas, pero también se
refiere al impacto positivo en el rendimiento escolar. Esta
inversión en infraestructura es aún más exigente para
garantizar un regreso a clases pospandemia. La CAF indica:
“¿Qué hace que una infraestructura escolar pueda
considerarse de calidad?
Deberá cumplir, según los expertos, con al menos los
siguientes parámetros: Condiciones de comodidad para los
estudiantes, docentes y administradores, espacios para los
docentes y los alumnos, con temperatura adecuada,
ventilación e iluminación adecuadas, con servicio de agua,
electricidad e Internet, así como sanitarios y sus respectivos
drenajes de aguas negras.
Espacios para el desarrollo de ensayos y prácticas como
bibliotecas, laboratorios de ciencias naturales, de
informática, física y química. Espacios para el desarrollo del
talento y del entretenimiento, del deporte y la cultura. La
mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una
relación tan estrecha con el aprendizaje como la que tienen
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otros insumos educativos incluyendo el ambiente familiar, la
motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías
o los servicios para los estudiantes, asegura Daniel Rivera,
director de proyectos de desarrollo social de CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina”6.
Olga Ramos, especialista en Políticas Públicas en Educación,
señala:
“La distribución de los estudiantes, dependerá de la
capacidad del plantel y de su infraestructura, un diseño
propio bajo pautas obligatorias dictadas por las autoridades.
Además de una inversión para la dotación de insumos como
termómetros, antibacterial, agua, mascarillas”7.
Por quinto año consecutivo no se construye ninguna de las 30
“Ciudades Escolares Bolivarianas”, una promesa realizada por
Nicolás Maduro el 07.06.15 que se suma a otras en materia
social que se anunciaron y no se ejecutaron.

6 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF): La importancia de tener una buena infraestructura escolar [en línea]
<https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/10/la-importancia-de-tener-una-buena-infraestructura-

escolar/> Consulta del 15.01.21.
7 Crónica Uno: El retorno a la escuela no será igual (I) [en línea] <https://cronica.uno/el-retorno-a-la-escuela-no-sera-igual-

i/> Consulta del 15.01.21.
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Educación a distancia incrementó la exclusión
La emergencia de salud generada por la pandemia del Covid-19
obligó a decretar la no asistencia a clases presenciales. La
modalidad de educación a distancia emergió de un día para
otro en la alternativa para garantizar la prosecución de las
actividades académicas en todos los niveles de la educación y
para evitar la proliferación de contagios. La vivienda pasó a
convertirse en el espacio físico para aprender; a padres y
representantes se les impusieron labores pedagógicas no
habituales. Además, muchos de ellos no poseían conocimientos
en el uso de tecnologías de comunicación, mientras que
educadores y estudiantes fueron obligados a impartir y recibir
clases bajo una modalidad nueva que el gobierno definió como
“Cada Familia Una Escuela”.
Las clases a distancia llegaron en un contexto en el cual ya
había enormes dificultades para la realización de la labor
educativa: caos en los servicios públicos, entre ellos el servicio
de electricidad; personal docente con salarios de hambre, con
poca motivación y escasamente preparados en las tecnologías
de la información y comunicación; baja velocidad de la
conexión a internet, escasos lugares con internet accesible de
manera gratuita y los servicios privados con costos de varios
salarios mínimos, que los hacen inalcanzables para familias de
escasos recursos. A la inequidad estructural que ya existía entre
la capital y el interior del país, entre zonas pobres y otras con
más recursos, se agregó la de quienes podían tener acceso a
teléfonos inteligentes, computadoras, servicio de internet y
menos interrupción del servicio eléctrico.
El Ministerio de Educación realizó en julio de 2020 un taller de
sistematización de la experiencia vivida sobre las alternativas
para la continuidad educativa durante el cierre de escuelas,
indicando entre otros aspectos lo siguiente:
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“A pesar de estos importantes esfuerzos, el acceso a la oferta
de oportunidades en línea se ve obstaculizada por las
dificultades de conectividad que vive el país. En la consulta
desarrollada se identifica que un 31,3% de las y los
respondientes declara contar con una ‘buena conexión’ o
‘media’, un 35% declara tener una ‘conectividad limitada o
baja’ y un 6,5% ‘sin conectividad’. También importa señalar
que las variaciones dentro de estados son importantes, por
ejemplo, en la Zona Educativa de Yaracuy, cuatro
municipios afirmaron tener buena conexión y otros cuatro
afirmaron no tener conectividad”8.
En zonas de muy difícil acceso a internet, se implementaron
alternativas que significan un gran esfuerzo y compromiso de los
educadores para garantizar que los niños, niñas y adolescentes no
se queden sin enseñanza. En el estado Delta Amacuro se recurrió a
la modalidad “Préstame Tu Cuaderno”, la cual consistió en el retiro
del cuaderno el día viernes de los hogares, por parte de los
maestros y de los líderes de calle, para la corrección y asignación
de las actividades, siendo el maestro responsable de revisar y
efectuar las evaluaciones al estudiante9.
Sobre dicha sistematización realizada por el Ministerio, el
Observatorio de Educación expresó que de esas experiencias se
pone en evidencia, entre otras cosas, el traslado de
responsabilidad del ente rector a las instancias desconcentradas
y a las familias, para dar respuesta a las responsabilidades de
garantizar el derecho a una educación de calidad. Aspecto que
es importante resaltar, porque una cosa es flexibilizar y abrir los
espacios de participación de los actores de las comunidades
educativas, para adaptar y adecuar los procesos a las
características y necesidades de cada comunidad, y otra muy
diferente es que las comunidades hayan tenido que enfrentar el

8 OFICINA DE NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA): Educación
lugarizada desde lo común en contextos de no presencialidad y confinamiento. Resignificaciones territoriales del “Plan Cada Familia una
Escuela”- Venezuela [en línea] <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/document/sistematizacion-deexperiencias-reporte-para-el-debate> Consulta del 15.01.21.
9 Ídem.
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desarrollo de las actividades educativas, asumiendo los costos
en recursos económicos, tiempo y calidad, para evitar la
suspensión de actividades por falta de condiciones10.
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) y sus 27
sindicatos filiales expresaron su preocupación ante este
conjunto de limitaciones:
“No se cuenta con servicios públicos eficientes para ofrecer a la
población agua potabilizada, electricidad, transporte,
alimentación, salud, menos servicios de comunicación a través
internet, ni recursos tecnológicos, computadoras, tabletas,
teléfonos inteligentes para que este programa llegue a todos los
hogares; en consecuencia, es un programa discriminatorio,
porque solo tendrán acceso a él quienes cuenten con recursos
económicos para subsidiar eventualmente un plan de datos a
través de las operadoras privadas”11.
Los estudiantes igualmente padecen diversas limitaciones y
obstáculos:
“Royber, de 15 años, entra en esta estadística. Estudia 3er
año de bachillerato en la Unidad Educativa Colegio Fe y
Alegría Ana Soto, ubicado en el municipio Iribarren del
estado Lara. En su casa no hay computadora; solo un
teléfono celular que debe compartir con toda la familia y que
intenta usar para hacer sus tareas”12.
En aquellos municipios del país con frecuentes cortes eléctricos
la exclusión es mayor, principalmente para las familias de bajos
recursos, con pocas posibilidades de usar teléfonos inteligentes,

10 OBSERVATORIO EDUCATIVO DE VENEZUELA: ¿Reinicio de actividades sin planificación? [en línea]
<https://observatorioeducativo.org/2021/01/18/reinicio-de-actividades-sin-planificacion/> Consulta del 15.01.21.
11 Finanzas Digital: Federación Venezolana de Maestros. Inicio del año escolar 2020-2021 [en línea]
<https://www.finanzasdigital.com/2020/09/la-federacion-venezolana-de-maestros-ratifica-la-no-incorporacion-al-inicio-del-anoescolar/> Consulta del 15.01.21.
12 Efecto Cocuyo: Brechas digitales impiden la educación online de 56% de los estudiantes en Venezuela [en línea]
<https://efectococuyo.com/cuarentena-offline/brechas-digitales-impiden-la-educacion-online-de-56-de-los-estudiantes-envenezuela/> Consulta del 15.01.21.
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ya sea porque no los poseen o no tienen la capacidad económica
de costear los planes de datos.
“Los cortes eléctricos, que están siendo tan prolongados en el
estado Lara, han hecho que las comunicaciones entre docente
y alumno se dificulten aún más. Incluso, comentó que hay
profesores que no han podido ni comunicarse con la
dirección de la institución”13.
“Para los padres venezolanos la educación a distancia ha sido
un calvario, por razones varias: económicas, sociales y por la
precariedad de los servicios públicos. En el primer mes y medio
de cuarentena, entre el 13 de marzo y el 30 de abril, se
reportaron 19.090 fallas eléctricas en todo el país”14.
Además, al imponer a los padres y representantes la obligación
de convertirse en maestros en casa, no se consideró los
desniveles culturales y educativos, así como las exigencias que
tendrían quienes tienen baja escolaridad para convertirse en
“educadores”. Considerando que el nivel educativo de los padres
es un factor importante en la educación de los hijos, algunos
deben realizar esfuerzos superiores para apoyar las actividades
escolares, pues no cuentan con la suficiente preparación
académica. Esto, en ocasiones, contribuye a aumentar la
preocupación y la frustración.
Una de las madres afirmó:
“Yo no cursé el cuarto grado, ahora tengo que volver a
aprender todo eso. Es difícil no poder ayudar al niño. De
aquí saldremos graduados los dos”15.
Otra madre expresó:
13 El Impulso: Con vocación, pero sin servicios: profesores no pueden dar clases desde el hogar vía Internet [en línea]
<https://www.elimpulso.com/2020/05/18/con-vocacion-pero-sin-servicios-profesores-no-pueden-dar-clases-desde-el-hogar-viainternet-18may/> Consulta del 18.02.21.
14 Tal Cual: En La Vega ni los megas ni la economía dan para la educación a distancia [en línea] <https://talcualdigital.com/en-la-vega-losmegas-ni-la-economia-dan-para-la-educacion-a-distancia/> Consulta del 18.02.21.
15 El Ucabista: Escuela en Casa en el contexto de pandemia: ¿cómo enfrenta la familia popular la educación a distancia? [en línea]
<https://elucabista.com/2020/06/12/escuela-en-casa-en-el-contexto-de-pandemia-como-enfrenta-la-familia-popular-la-educacion-adistancia/> Consulta del 18.02.21.
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“Cada vez me siento más estresada. Yo no tengo teléfono
inteligente y una semana después de que comenzaron las
clases me botaron del trabajo, así que tengo que resolver la
comida, las tareas y después sentarme con él para que haga
sus cosas, pero muchas veces pierdo la paciencia, quiero que
esto termine ya”16.
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) realizó una
encuesta a 176 personas con discapacidad, la cual reveló
que 88,8% han disminuido sus actividades educativas durante
la cuarentena.
“Esto es producto de las barreras que dificultan que puedan
tener una educación de calidad: conectividad y barreras
comunicacionales, porque los contenidos se están enviando
en formatos no accesibles”.
Más de la mitad (57,4%) no tiene acceso a Internet, explicó Juan
De Gouveia, presidente de la asociación17.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) al respecto ha considerado fundamental realizar las
adecuaciones y proveer los apoyos necesarios para estudiantes
con discapacidad o en condiciones y situaciones diversas que
han dificultado la continuación de estudios. También se debe
abordar la diversidad lingüística y cultural de poblaciones
migrantes y de comunidades indígenas. Igualmente, es
necesario incorporar un enfoque de género, que permita
visibilizar y erradicar situaciones de desigualdad o violencia de
género que podrían estar viéndose profundizadas en el
contexto de confinamiento18.

16 Crónica Uno: “No puedo hacer el papel de maestra, sencillamente no puedo” [en línea] <https://cronica.uno/no-puedo-hacer-el-papel-demaestra-sencillamente-no-puedo/> Consulta del 18.02.21.
17 Ídem: Los últimos de la fila del sistema educativo en cuarentena [en línea] <https://cronica.uno/los-ultimos-de-la-fila-del-sistemaeducativo-en-cuarentena-ninos-con-discapacidad/> Consulta del 18.02.21.
18 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO): Informe. La educación en tiempos de la pandemia de
Covid-19 [en línea] <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf> Consulta del 18.02.21.
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Accesibilidad de la educación
Según cifras del MPPE, difundidas en el canal de televisión del
Estado, Venezolana de Televisión (VTV), 8.763.066 estudiantes
iniciaron clases en el periodo escolar 2020-2021. De ellos
3.279.310 son estudiantes de educación media y media técnica,
incluidos adultos, Misión Ribas, Misión Robinson, Escuelas de
Artes y Oficios, y estudiantes del Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista (Inces). 1.896.243 en
educación inicial y en primaria 3.528.46619.
Al contrastar dichas cifras con las que fueron difundidas
también a través de notas de prensa oficiales sobre el lapso
escolar 2019/2020 se puede establecer lo siguiente: en los niveles
de educación inicial y primaria hubo una disminución de
230.710 estudiantes. En las cifras generales, el gobierno dice que
de inicial a media hubo un significativo incremento. Al revisar
el aumento, este ocurre en educación media y técnica, así como
en las misiones.
Mientras en 2019/2020 se afirmó que había 2.588.633 estudiantes
de media y técnica, para el periodo 2020/2021 indica que existen
3.279.310 estudiantes en ese nivel; es decir, un aumento de
690.677 en un solo lapso escolar en medio de un incremento de
la crisis y dificultades por la pandemia.
Según la dictadura de Maduro, entre el año escolar 2019/2020 a
2020/2021, considerando la disminución en el nivel inicial y
primaria y el aumento en educación media, la matrícula escolar
de manera global aumentó en 519.014 estudiantes. Un
incremento, aun cuando los gremios de la educación opinan lo
contrario, indicando que se redujo la matrícula, lo cual se refleja
entre otros aspectos en aulas con muy pocos estudiantes antes
de la pandemia.

19 Venezolana de Televisión (VTV): Activos 8.763.066 estudiantes en todos sus niveles y modalidades a través de la educación a distancia [en
línea] <https://www.vtv.gob.ve/estudiantes-ano-escolar-niveles-modalidades/> Consulta del 18.02.21.
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Hay suficientes motivos para desconfiar de estas cifras, como lo
hemos venido indicando en informes anteriores20. Estas cifras
corresponden al subsistema de educación básica. En el otro
subsistema, el universitario, la situación es más o menos igual,
como indicaremos más adelante21.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) se
estima que hay 1,7 millones de personas (de 3 a 24 años) menos
en el sistema educativo en los últimos dos años, hecho que
tiende a reducir la presión sobre la demanda de atención en
educación. Las tasas de asistencia de la población de 3 a 24 años
según sexo, en 2019/20 sería de 71% mujeres y 69% hombres22.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calculó
en 2019 que el deterioro de la situación dentro de Venezuela ha
dejado hasta ahora un millón de niños sin escolarizar23.

20 PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual 2019. Capítulo Derecho a la Educación [en línea]
<https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/06Educaci%C3%B3n.pdf> Consulta del 18.02.21.
21 En Venezuela la educación está dividida en dos grandes subsistemas: Educación Básica y Educación Universitaria.
22 ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) 2019-2020 [en línea]
<https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019> Consulta del 18.02.21.
23 FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF): Venezuela: Unicef proporciona materiales educativos a más de
300.000 niños para ayudarlos a mantenerse en la escuela [en línea] <https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/venezuela-unicefproporciona-materiales-educativos-a-mas-de-300000-ninos> Consulta del 18.02.21.
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A las ya difíciles condiciones del contexto nacional que alejan a
estudiantes y educadores del sistema educativo, se agregan
medidas que progresivamente se extienden, tales como un cobro
no oficial, ya sea por cuotas especiales o pagos de mensualidades,
afectando la gratuidad de la educación y colocando más obstáculos
a las personas de escasos recursos económicos.
El Observatorio de Educación de Venezuela denunció, entre
varios casos, que en un centro de educación inicial dependiente
de una alcaldía se solicita una “colaboración” de 20 dólares por
inscripción (eso sería el equivalente a 10 salarios mínimos
aproximadamente para finales de 2020) y posteriormente, un
monto mensual de 5 dólares24.
El acceso de los estudiantes a la educación mediante la
modalidad a distancia con el “Plan Cada Familia Una Escuela”
impuso, como ya lo anotamos, a padres y representantes
compromisos y obligaciones para los cuales no estaban
preparados.
Una evidencia de los problemas que deben soportar estudiantes
y representantes en medio de la Emergencia Humanitaria
Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela, la tenemos en el
siguiente testimonio recogido por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef):
“Me paro a las seis de la mañana. Arreglo la casa y hago el
desayuno antes que los niños despierten. Como no tenemos
tuberías de aguas blancas, mis hijos y yo tenemos que cargar
agua en recipientes desde un pozo que queda lejos de la casa
y subir muchas escaleras. Junto con mis hijos, hacemos esa
faena todos los días, nos toma casi dos horas. Antes,
bajábamos a un comedor donde les daban el almuerzo a mis
tres hijos, pero fue cerrado por la cuarentena. Ahora la
comida apenas nos alcanza, mezclamos un huevo con arroz y
eso es lo que comemos los cuatro. Mis hijos no son exigentes
24 OBSERVATORIO EDUCATIVO DE VENEZUELA: Sigue en riesgo la gratuidad de la educación en Venezuela [en línea]
<https://observatorioeducativo.org/2020/12/01/sigue-en-riesgo-la-gratuidad-de-la-educacion-en-venezuela/> Consulta del 18.02.21.
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y entienden la situación. En la tarde hacemos dos horas de
tarea. Como no tengo teléfono, me entero de las tareas que
pusieron los maestros gracias a una vecina que estudia con
mi hija mayor. Mientras que mi hijo varón hace dictados”25.
La garantía del derecho a la educación en un país con
creciente pobreza, caos en los servicios públicos y desidia de
las autoridades para atender los problemas estructurales del
sistema educativo, impone la necesidad de medidas
integrales que atiendan las causas de la miseria, faciliten el
acceso a servicios y ofrezcan oportunidades diversas para la
prosecución escolar.
La exclusión del derecho a la educación de los pueblos
indígenas es dramática, situación que se agudizó al
implantarse la educación a distancia. La encuesta de
condiciones de vida del Observatorio de Derechos
Humanos Indígenas de la asociación civil Kapé Kapé reveló
que en las comunidades indígenas de los estados Bolívar,
Delta Amacuro y Amazonas durante la pandemia no hay
una política pública que sirva como estrategia para evitar
el atraso escolar de niños, niñas, adolescentes y sus
maestros, tomando en cuenta que en el contexto indígena la
educación a distancia es inviable, lo que provocará mayor
deserción escolar.
De la población indígena encuestada en el estado Bolívar,
65% manifestó no asistir a la escuela nunca o que no
regresará luego de la pandemia. Hasta ahora la entidad tiene
el porcentaje de deserción escolar indígena más alto en las
comunidades encuestadas, en comparación con Amazonas
(52%) y Delta Amacuro (54%). Los resultados de la encuesta
arrojaron que al menos 78% de los indígenas que dejaron de
asistir a la escuela en Bolívar manifestaron que no

25 UNICEF: La educación no puede esperar, el alimento para los niños durante la cuarentena tampoco [en línea]
<https://www.unicef.org/venezuela/historias/la-educaci%C3%B3n-no-puede-esperar-el-alimento-para-los-ni%C3%B1os-durante-lacuarentena-tampoco> Consulta del 18.02.21.
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retomarían sus estudios; en Delta Amacuro (70%) y
Amazonas (45%) los porcentajes son menores 26.
Mientras el gobierno de facto continúe empeñado en ocultar la
dramática situación que atraviesa el sistema educativo venezolano,
se aleja toda posibilidad de superar dicha crisis. El primer paso
debe ser la realización de un diagnóstico integral donde pueda
conocerse a profundidad cuál es realmente la matrícula en cada
nivel, la cantidad de estudiantes y educadores que han desertado y
sus causas. Para ello tiene herramientas y recomendaciones de la
Consulta Nacional por la Calidad Educativa, que se quedaron en el
papel y no fueron implementadas.

Misiones educativas
No existe información suficiente que permita conocer la
situación de cada una de las misiones educativas. Como ocurre
con el resto del sistema educativo, las autoridades difunden
cifras sin mayor explicación. Es inexistente la información sobre
la planta docente y de quienes cursan en cada una de las
modalidades. Se difunde la graduación de miles de estudiantes
sin que haya una información desagregada. En el contexto de la
educación a distancia impuesto por la pandemia, la educación
por la vía de las misiones tuvo la ventaja de que ya había cierta
experiencia en los docentes y estudiantes. Sin embargo, no se
conoció de un plan orientado a engranar la educación
impartida en las misiones con la orientación y programación
general establecida por los dos ministerios de educación.
Se supo que Nicolás Maduro graduó, el 17 de noviembre, a
14.425 nuevos bachilleres de la primera promoción en

26 AMAZONÍA SOCIOAMBIENTAL: Incrementan los índices de desnutrición y deserción escolar en comunidades indígenas de la Amazonía
venezolana [en línea] <https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/incrementan-los-indices-de-desnutricion-y-desercionescolar-en-comunidades-indigenas-de-la-amazonia-venezolana/> Consulta del 18.02.21.
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producción agrícola y construcción civil27. En esa ocasión
Maduro afirmó que de esa Misión, desde que fue creada, han
egresado 1.167.056 estudiantes28.

Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Durante la cuarentena decretada, las autoridades anunciaron
que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se mantendría
en funcionamiento. Aunque en algunos municipios se
adoptaron medidas para darles a los estudiantes algunos
alimentos, se hizo el esfuerzo de mantener comedores abiertos
y se contrató personal, en términos generales el programa se
paralizó.
No se conocieron datos que mostraran una dimensión nacional
del funcionamiento del PAE. Solo en declaraciones de altos
funcionarios del MPPE se pudo conocer algunas cifras sin que
se haya dado mayor explicación de ellas. Según afirmó el
ministro Aristóbulo Istúriz,
“el Programa de Alimentación Escolar se desarrolla en más
de 24 mil escuelas del país, y más de 5 millones de
muchachos y muchachas se han atendido durante la
pandemia, con la educación a distancia”29.
Un monitoreo de los medios de comunicación públicos y
privados permitió conocer parcialmente la situación.
La escuela José Antonio Maitin, ubicada en la comunidad de
Santa Rosa, municipio Girardot del estado Aragua, fue una
27 Últimas Noticias: Maduro: Misión Ribas es una filosofía educativa para liberar al pueblo [en línea]
<https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/maduro-mision-ribas-es-una-filosofia-educativa-para-liberar-al-pueblo/> Consulta
del 18.02.21.
28 Telesur: Egresan en Venezuela 14.425 bachilleres de la Misión Ribas [en línea] <https://www.telesurtv.net/news/venezuela-egresanbachilleres-mision-ribas-20201117-0038.html> Consulta del 18.02.21.
29 Últimas Noticias: Gobierno Nacional garantiza la alimentación escolar en medio de la pandemia [en línea]
<https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/gobierno-nacional-garantiza-la-alimentacion-escolar-en-medio-de-la-pandemia/>
Consulta del 18.02.21.
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donde, para las primeras semanas de la suspensión de clases
presenciales, el funcionamiento del comedor fue garantizado30.
En el estado Carabobo, Norelis Bolívar, gerente estadal de la
Corporación Nacional de Alimentación Escolar, informó que
cumpliendo las medidas de bioseguridad, el programa se ha
mantenido activo atendiendo entre 250 y 300 escuelas
priorizadas de un plan de contingencia31.
En el estado Lara la situación fue distinta en algunas
escuelas: “Máximo dos veces a la semana dan [comida] en la
escuela”, dijo Teoddimar Camacho, docente de una escuela al
oeste de Barquisimeto, asegurando que algunos
representantes a veces no asisten por el menú que dan, pero
resaltó que hay quienes se benefician de tener algo que
comer, aunque sea para resolver el día32.
Un trabajo realizado por el medio de comunicación El Pitazo
mostró las deficiencias de la aplicación del PAE. Consultó a 42
personas vinculadas a 21 escuelas en ocho estados y el Distrito
Capital, y se encontró con que en 16 planteles solo dan arroz o
pasta con granos, mientras que en dos el almuerzo es una
chicha y en tres no funciona el programa.
De acuerdo con el monitoreo que realizó El Pitazo, se detectó
que el menú es similar en cada plantel educativo. De las 21
escuelas consultadas, 16 dan granos (caraotas, lentejas o frijoles
chinos) con arroz. En seis ofrecen carne o pollo eventualmente,
y en dos solo sirven a los niños Nutrichicha (un vaso de chicha)
como almuerzo.

30 El Siglo: Los comedores siguen funcionando en las instituciones educativas en Girardot [en línea]
<https://elsiglo.com.ve/2020/03/29/los-comedores-siguen-funcionando-en-las-instituciones-educativas-en-

girardot/> Consulta del 18.02.21.
31 Últimas Noticias: Programa de alimentación favorece más de 4.800 chamos en Naguanagua [en línea]
<https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/programa-de-alimentacion-favorece-mas-de-4800-chamos-en-naguanagua/> Consulta
del 18.02.21.
32 La Prensa de Lara: Se sienten las deficiencias en el PAE [en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/16293/2020/05/se-sientenlas-deficiencias-en-el-pae#> Consulta del 18.02.21.

22

El PAE pretende atender a niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en escuelas que sean dependientes del Ministerio de
Educación. Sin embargo, en un país donde, según la FAO, 9,3
millones –un tercio de la población venezolana– están en
inseguridad alimentaria, el Gobierno ha decidido incluir a los
adultos mayores. El Pitazo pudo corroborar que en 14 de las 21
escuelas investigadas se les entrega alimento a los adultos mayores33.
La CEPAL analizó la situación de planes iguales o parecidos al
PAE en varios países. Además de interrumpir las trayectorias
educativas, el cierre de las escuelas afecta la alimentación y la
nutrición de la población estudiantil, especialmente en los
sectores más vulnerables. En el momento de elaboración de este
documento (inicios de julio) se observa que 21 de los 33 países
han mantenido los programas de alimentación escolar de
diversas formas. La modalidad más utilizada (13 países) es la
entrega de kits de alimentos para preparar en el hogar, seguida
de la provisión de almuerzos (tres países) y, en menor medida,
las transferencias monetarias y la entrega de vales para
alimentos. Adicionalmente, muchos estudiantes acceden a través
de las escuelas a otros servicios que también se han visto
interrumpidos como, por ejemplo, la entrega de anticonceptivos,
servicios de salud mental o actividades recreativas34.

Aceptabilidad de la educación
No se pudo conocer cifras oficiales sobre la cantidad de
educadores en el país para 2020. Gremios de la educación
tampoco dieron a conocer cifras globales.
En el Informe de 2019 expresamos que, según las cifras
difundidas por el INE a finales de 2019, entre los lapsos

33 El Pitazo: PAE: el programa que no asegura la alimentación durante la cuarentena [en línea] <https://elpitazo.net/investigacion/pae-elprograma-que-no-asegura-la-alimentacion-durante-la-cuarentena/> Consulta del 18.02.21.
34 CEPAL-UNESCO: Informe. La educación en tiempos de la pandemia de Covid-19
[en línea] <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf> Consulta del 18.02.21.
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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. Al no contar con
cifras para 2019 y 2020, no es posible determinar si esa
significativa reducción que se produjo durante 2018 continuó
en los dos años siguientes35. Es muy probable que haya
continuado tal disminución, puesto que persisten las causas por
las cuales miles desertaron, y en algunos casos se agravaron.
Tampoco hubo información por parte del MPPE sobre el
proceso de asignaciones de titularidad de cargos para docentes
en condición de no titulares. La situación de los y las
educadoras continuó siendo difícil por la indolencia del Estado,
no solo para garantizar salarios dignos sino otras condiciones
adecuadas de trabajo. Frente a la emergencia impuesta por la
pandemia, el apoyo institucional fue muy poco. A las
limitaciones y obstáculos que ya padecían antes de la
emergencia sanitaria por el Covid-19, se sumó la exigencia de
cumplimiento de metas a través de la educación a distancia,
dejando a los educadores que resolvieran a su libre criterio,
capacidad económica y posibilidad de acuerdo a cómo les
afecte la situación de los servicios públicos.
Los docentes fueron obligados a impartir clases a distancia sin
contar con recursos básicos. Una buena parte no contaba con
celulares útiles para una conexión de internet; otros además no
contaban con la conexión de internet, afectados además por
reiterados apagones, y finalmente sin recursos económicos para
pagar un plan de datos.
La pandemia encontró a los docentes en Venezuela sin
internet, sin teléfonos inteligentes, equipos tecnológicos ni
plataformas educativas. Además de resolver como fuera

35 PROVEA: Informe Anual 2019. Capítulo Derecho a la Educación [en línea] <https://provea.org/wpcontent/uploads/2020/07/06Educaci%C3%B3n.pdf> Consulta del 18.02.21.
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necesario desde casa, también tenían que llevar a cuestas el
día a día de la crisis humanitaria 36.
Miguel imparte clases de instalación eléctrica y ebanistería a
jóvenes en un centro de formación en las afueras de Caracas.
“No tenía muchos conocimientos de informática, pero he estado
aprendiendo”, dice. “No tengo un teléfono inteligente, por lo que es
difícil enviar las preguntas y evaluaciones por mensaje de texto”37.
Algunas instituciones como Fe y Alegría hicieron campañas
públicas para recoger fondos o equipos para dotar a los
docentes de celulares. Se realizó la campaña “Maestros al
Teléfono”, con el fin de recaudar fondos para adquirir celulares
y continuar con las clases a distancia. En algunos centros
educativos los padres se organizaron para comprarles celulares
a los educadores.
Alexis Moreno, director de Fe y Alegría, dijo que de 600
docentes de la región solo 30% cuentan con celulares, pues la
misma situación económica no les permite adquirir uno, “y por
eso iniciamos la campaña, porque sabemos que es el medio por el cual
se puede recibir y enviar actividades con mayor facilidad”38.
Los precarios salarios siguen obligando a los educadores a
dedicarse a otras actividades económicas o deciden desertar
para asumir las nuevas labores. En estado de necesidad de
sobrevivir, buena parte del personal docente venezolano, en
todos los niveles, realiza junto a la labor pedagógica múltiples
actividades: taxistas, comerciantes informales, albañiles y
asesorías privadas a estudiantes.

36 Crónica Uno: La nueva escuela requerirá de docentes capacitados en la enseñanza virtual (III) [en línea] <https://cronica.uno/la-nuevaescuela-requerira-de-docentes-capacitados-en-la-ensenanza-virtual-iii/> Consulta del 18.02.21.
37 UNICEF: En Venezuela, los maestros se adaptan a un mundo Covid-19 [en línea] <https://www.unicef.org/lac/historias/en-venezuelalos-maestros-se-adaptan-a-un-mundo-covid-19> Consulta del 18.02.21.
38 La Prensa de Lara: En Fe y Alegría crean campaña para equipar a sus docentes [en línea]
<https://www.laprensalara.com.ve/nota/16562/20/05/en-fe-y-alegria-crean-campaa-para-equipar-a-sus-docentes> Consulta del
18.02.21.
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El salario de un docente universitario en el escalafón más alto
en una universidad pública no llega a los 30 dólares, y en el
subsistema básico el educador con la máxima categoría no
alcanza los 12 dólares, en un país donde la canasta alimentaria
alcanzó en noviembre de 2020 los 138,31 dólares39.
Marcela ejerció la docencia por 15 años en Valencia, estado
Carabobo. “Ni siquiera presenté mi renuncia. Un día no fui más. Me
dediqué a vender tortas y helados, hasta que tomé la decisión de irme a
las minas”. Fiorella Rojas en las mañanas daba clases en una
escuela en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y en las tardes se
dedicaba a ser cajera en una feria de hortalizas40.
Otros aprovechan las dificultades y carencias de la educación a
distancia impuesta por la pandemia para improvisar aulas en
sus casas y ofrecer tareas dirigidas individuales o en grupo. Es
el caso de Andreína Sepúlveda, quien es profesora de
Castellano en un liceo público. Cobra un dólar por dos horas de
clases al día, aunque casi siempre pasa más tiempo. Atiende a
ocho estudiantes de distintas edades y afirma que en un solo
día cobra lo que el Ministerio de Educación le paga en un mes, e
incluso en dos horas duplica todo el monto del aguinaldo que
fue depositado a los educadores este 15 de octubre41.
Eduardo Parra hace mantenimiento o jardinería en las áreas
comunes de un conjunto residencial y al mediodía va a pie a la
escuela Maribel Caballero de Tirado, que le queda a un
kilómetro y medio de distancia. Con 21 años de experiencia en
educación pública, Parra gana 280 mil bolívares quincenales
más un “bono de guerra” de 90 mil bolívares que le otorga la

39 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ANÁLISIS PARA LOS TRABAJADORES (CENDA): Canasta Alimentaria de los
Trabajadores. Noviembre de 2020 [en línea]
<http://cenda.org.ve/fotos_not/pdf/CENDA.%20RESUMEN%20EJECUTIVO.%20CAT%20NOVIEMBRE%202020WEB%20com.pd
f> Consulta del 18.02.21.
40 Crónica Uno: Día del Maestro en Venezuela con docentes fuera de las aulas [en línea] <https://cronica.uno/dia-del-maestro-envenezuela-con-docentes-fuera-de-las-aulas/> Consulta del 16.01.21.
41 Tal Cual: La educación a distancia trajo de vuelta a la escuelita del barrio [en línea] <https://talcualdigital.com/la-educacion-a-distanciatrajo-de-vuelta-a-la-escuelita-del-barrio/> Consulta del 16.01.21.
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gobernación de Carabobo. Su salario mensual apenas es 2% de
la canasta básica familiar, que para marzo se situó en 30
millones de bolívares. Pero dijo que aun con el trabajo de
albañil a medio tiempo, “no alcanza para todos los gastos”42.
Por parte del MPPE, además de mantener los salarios de
hambre y dar poco apoyo logístico, hubo total despreocupación
por atender la parte psicológica de los docentes, sometidos
también a la exigencia de la cuarentena, a los riesgos del
contagio y tener que trabajar aceleradamente bajo una
modalidad que les era desconocida. Maestros lidiando con el
día a día para sobrevivir, agotados ante las nuevas exigencias y
sin contar con apoyo psicológico frente a momentos difíciles.
Pese a la pandemia y las restricciones de movilización, 2020 se
caracterizó por una cantidad significativa de protestas
realizadas por el gremio docente exigiendo mejores salarios y
condiciones de trabajo adecuadas. Además de las protestas en
los estados, se coordinaron acciones de carácter nacional. El
21.10.20 la Federación Venezolana de Maestros (FVM) junto a
otros gremios de la educación convocó una protesta nacional.
Al menos en 13 estados del país los educadores tomaron las
calles en protestas pacíficas43.
Toda esta situación contrasta con las recomendaciones de
Naciones Unidas para apoyar a los docentes:
“El desarrollo y la profesionalización de los docentes son esenciales
para asegurarse de que tienen una calificación, un sueldo y una
preparación suficientes. Los Gobiernos también pueden fortalecer los

42 Efecto Cocuyo: Albañil por la mañana y maestro por la tarde, la historia de un docente en Carabobo [en línea] <https://efectococuyo.com/lahumanidad/albanil-por-la-manana-y-maestro-por-la-tarde-la-historia-de-un-docente-en-carabobo/> Consulta del 16.01.21.
43 Ídem: Desde Anzoátegui hasta el Zulia, docentes protestaron por mejoras salariales [en línea] <https://efectococuyo.com/la-

humanidad/desde-anzoategui-hasta-el-zulia-docentes-protestaron-por-mejoras-salariales-este-21oct/>
Consulta del 16.01.21.
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sistemas de apoyo a docentes, facilitadores y padres cuidadores en el
uso exitoso y seguro de la tecnología para el aprendizaje”44.
Un estudio conjunto de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco
Mundial sobre la respuesta al Covid-19 encontró que solo la
mitad de los países encuestados ofrecen a los maestros
capacitación adicional sobre educación a distancia:
“Ahora es el momento de reconocer el papel de los profesores para
ayudar a garantizar que una generación de estudiantes pueda alcanzar
su potencial, y de subrayar la importancia de la educación para el
estímulo a corto plazo, el crecimiento económico y la cohesión social,
durante y después del Covid-19”45.
La CEPAL indica que los Gobiernos y los proveedores de
educación enfrentan el desafío de preservar el empleo, los
salarios y los beneficios del cuerpo docente, poniendo especial
atención en promover su bienestar. El ininterrumpido
compromiso con las y los docentes para asegurar su retorno a la
escuela será un factor crítico para garantizar que los niños y las
niñas también lo hagan. Puede afirmarse que las y los docentes
requieren apoyo prioritario durante el período de
confinamiento y en los procesos de reapertura de las escuelas,
en al menos las siguientes áreas:
Formación, asesoría y recursos para trabajar en diferentes
formatos de educación a distancia, incluida formación en
competencias y metodologías para uso educativo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otras
plataformas de enseñanza y aprendizaje a distancia, y en
criterios para la toma de decisiones curriculares

44 ONU: Informe de políticas: La educación durante la Covid-19 y después de ella [en línea]
<https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf> Consulta del
16.01.21.
45 Ídem: La pandemia es una oportunidad para repensar la educación y lograr un aprendizaje de calidad para todos [en línea]
<https://news.un.org/es/story/2020/10/1481832> Consulta del 16.01.21.
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contextualizadas y flexibles, evaluación y retroalimentación
para el aprendizaje.
Apoyo para mantener y profundizar los avances en la
innovación metodológica y la implementación de formas
alternativas de enseñanza, incorporando una apertura del
currículo hacia lo lúdico y contextualizando la situación vivida,
y en estrategias educativas para el aceleramiento y la
recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes que han
sido más perjudicados durante la pandemia.
Resguardo prioritario de la salud y apoyo socioemocional, junto
con el desarrollo de competencias para la enseñanza en materia
de habilidades socioemocionales a estudiantes y sus familias.
Garantía de continuidad laboral y de condiciones laborales y
contractuales decentes.
Fortalecimiento de las redes locales de profesorado mediante
espacios de apoyo, aprendizaje y elaboración de propuestas
colaborativas de abordaje del trabajo curricular, pedagógico y
de apoyo socioemocional46.

Situación en la educación universitaria
El Subsistema de Educación Universitaria igualmente sufre
buena parte los problemas estructurales que afectan al
Subsistema de Educación Básica: docentes con salarios de
hambre, deserción estudiantil, decaimiento de la
infraestructura, frecuentes hechos delictivos y un histórico
déficit presupuestario. La suspensión de clases presenciales
puso en mayor evidencia la crisis que atraviesan las
instituciones de educación superior y la desidia del gobierno de
facto para dar respuesta adecuada.

46 CEPAL-UNESCO: Informe. La educación en tiempos de la pandemia de Covid-19 [en línea]
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf> Consulta del 16.01.21.
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Una permanente desidia ante la situación de las cinco
universidades autónomas e indolencia frente a la problemática
de las demás instituciones, mantiene la educación universitaria
en progresivo declive.
En septiembre de 2020 Nicolás Maduro anunció que existían
3.145.869 estudiantes universitarios47; ello indica, según el
gobierno, que en un año hubo un incremento de 316.349
estudiantes. El ministro de Educación superior afirmó que en
2020 se inscribieron 359 mil estudiantes en las universidades48. En
octubre de 2019, Maduro había señalado que el total de la
matrícula universitaria era de 2.829.520 estudiantes. La población
estudiantil universitaria estaría distribuida en 52 universidades
públicas y 26 de gestión privada, lo que suma 98 universidades.
Esa cifra de incremento en 2020 está totalmente alejada de la
realidad, tal como se afirmó, con el supuesto incremento en
educación básica. Se difunden datos sin mayor explicación y
que no tienen lógica si se analizan en el contexto nacional. Las
universidades antes de la pandemia padecían de una
ascendente deserción de estudiantes y docentes. La crisis ha
continuado profundizando y el contexto de la pandemia en
2019 la agudizó. Según ese presunto incremento ocurrido en
2020 sería el mayor aumento de matrícula universitaria en el
periodo de Maduro.
A falta de publicación de las Memoria y Cuenta del Ministerio
del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) en
los últimos cuatro años, las cifras que a continuación se
presentan se construyeron sobre la base de información oficial a
partir de las notas de prensa de entes gubernamentales.

47 MISIÓN SUCRE: Más de 3 millones de estudiantes universitarios en este nuevo período académico [en línea]
<http://www.misionsucre.gov.ve/#noticia&n=1ec99275856e85506e80e91b25098099> Consulta del 16.01.21.
48 Agencia Universitaria: MPPEU define aspectos metodológicos con universidades para el informe del Sistema de Gestión Universitaria [en
línea] <https://agenciauniversitaria.com/2020/10/28/mppeu-se-reune-con-representantes-de-universidades-del-pais-para-definiraspectos-metodologicos-del-informe-de-los-siete-vertices-del-sistema-de-gestion-universitaria/> Consulta del 16.01.21.
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Fuente: Estadísticas Educacionales de las Memoria y Cuenta del MPPEU de 2006 a 2015
Cifra 2016 [en línea] <http://albaciudad.org/2017/01/maduro-total-de-profesionales-estudiantes-universitarios-primaria-secundaria/>
Cifra 2017 [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/article/venezuela-es-el-quinto-pa%C3%ADs-delmundo-con-mayor-matr%C3%ADculauniversitaria>
Cifra 2018 MINCI: Felicidades Venezuela: Tenemos nueva universidad de las telecomunicaciones [en línea]<http://www.minci.gob.ve/wpcontent/uploads/2018/10/%E2%80%9C%C2% A1Felicidades-Venezuela-Tenemos-nueva-Universidad-de-las-TelecomunicacioneseInforma%CC%81tica%E2%80%9D.pdf> Consulta del 02.03.19.
Cifra 2019 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.
Cifra 2020: Misión Sucre: Más de 3 millones de estudiantes universitarios en este nuevo período académico [en línea]
<http://www.misionsucre.gov.ve/#noticia&n=1ec99275856e85506e80e91b25098099 >

Según la Encovi, en Venezuela 2019/2020 la población entre 18 y 24
años es de 3.136.000 jóvenes. De ese total, asisten a las
universidades públicas y privadas 755.000. Mientras en 2016 se
garantizaba una cobertura de 46%, en 2019/20 bajó a 25%49. Indica
la Encuesta que casi un millón de venezolanos dejaron el país cada
año en el período 2017/201950. ¿Cómo explica el gobierno que en un
contexto de huida de millones de personas, entre ellas jóvenes en
edad universitaria, la matrícula se haya incrementado?

49 ENCOVI: Encovi 2019-2020. Educación [en línea] <https://assets.websitefiles.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/5f0385bb99f3ad48111aed96_Presentaci%C3%B3n%20%20ENCOVI%202019Educacion_compressed.pdf> Consulta del 16.01.21.
50 Ídem: Informe interactivo 2019 [en línea] <https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019> Consulta del 16.01.21.

En el contexto de la pandemia la situación del contexto país y
las propias deficiencias de las universidades constituyeron
obstáculos reales para garantizar educación a distancia. Jesús
Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (FCUUCLA), manifestó:
“No podemos hablar de una educación en casa cuando los
sistemas de internet en el país son demasiado precarios, no
podemos hablar de un sistema de educación a distancia
cuando no puedes garantizar un servicio eléctrico fluido
para toda la población, no podemos hablar de un sistema a
distancia cuando profesores y estudiantes no tienen acceso a
equipos tecnológicos de calidad o suficientes para poder
mantenerse activos”51.
Continuó la política de asignar a la educación superior un
presupuesto insuficiente respecto a las necesidades para
garantizar un funcionamiento estable, ofrecer los servicios
estudiantiles básicos y otorgar salarios dignos para el personal
docente y administrativo.
La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
Cecilia García Arocha, informó que el presupuesto 2021
aprobado para esta casa de estudios por el MPPEU y la Oficina
Nacional de Presupuesto (Onapre) corresponde tan solo a
2,27% del monto solicitado, lo que representa un déficit anual
de 97,73%. Con el monto asignado solo se puede cubrir 3,98%
del gasto de funcionamiento, 1,19% del gasto de personal,
36,13% en comedores, 4,97% para becas y 23,16% para
transporte propio de la UCV.
Mientras que la Universidad Simón Bolívar (USB) tendrá que hacer
malabarismo con un presupuesto de 0,4% de los recursos que
solicitó. Así lo dio a conocer la vicerrectora administrativa de la

51 AULA ABIERTA: La asfixia presupuestaria sumerge a la UCLA en una de las peores crisis [en línea]
<http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/12/08/la-asfixia-presupuestaria-sumerge-a-la-ucla-en-una-de-las-peores-crisis/>
Consulta del 16.01.21.

32

institución, Mariella Azzato. La cobertura de esta cifra por parte
del ministerio se formuló bajo un esquema de becas estudiantiles
en 720 bolívares (menos de dos dólares), bandeja de comedor en 80
mil bolívares y la misma tasa salarial para los empleados. No hay
ajuste de sueldo ni inversión para infraestructura. Sin embargo, el
presupuesto aún no ha sido aprobado52.
Los bajos salarios que otorgan las universidades a sus docentes
es una de las causas de la deserción. William Anseume,
presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad
Simón Bolívar (APUSB), expresa que los profesores
universitarios están realizando cualquier tipo de actividad
alterna que nada tiene que ver con lo académico. En este
sentido, vale decir que la dedicación exclusiva ya no existe en la
universidad venezolana: es una utopía en este momento el
hecho de contar con profesores a dedicación exclusiva53.
Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de
la Universidad Central de Venezuela (APUCV), reseñó una
serie de dilemas que se presentan en la realidad del gremio
docente. La falta de recursos y garantías pone a los profesores
en una disyuntiva ética de continuar impartiendo clases con un
salario que ronda los 10 dólares y una cobertura de seguro
médico casi inexistente54.
El 06.10.20 el ministro de educación superior César Trómpiz dio a
conocer los denominados “Siete Vértices para el Sistema de Gestión
Universitaria”: 1) Plan Universitario en Casa, que contempla la
prosecución académica, donde se estudia la actividad de
procesos académicos y administrativos para el reinicio de clases

52 Ídem: Con déficit presupuestario superior a 97%, el panorama de las universidades es “aterrador” [en línea]
<http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/10/20/con-deficit-presupuestario-superior-a-97-el-panorama-de-las-universidadeses-aterrador/> Consulta del 16.01.21.
53 En la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal universidad del país, el profesor universitario con el más alto
escalafón percibe un salario inferior a 30 dólares mensuales.
54 AULA ABIERTA: Vicepresidente de APUCV considera “difícil” continuar un proceso educativo en condiciones deplorables [en línea]
<http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/09/01/vicepresidente-de-apucv-considera-dificil-continuar-un-proceso-educativoen-condiciones-deplorables/> Consulta del 16.01.21.
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en tiempos de educación a través de la Teleducación; 2) Plan
Universidad Bella: ornamentación, reparación y adecuación de la
estructura; 3) Batalla de Ideas: generar opinión sobre la
coyuntura nacional; 4) Batalla por la Salud: atención a estudiantes
por la Fundación de Asistencia Médica Hospitalaria para los
Estudiantes de Educación Superior Pública (FAMES); 5) Vivir
Bien: gestión de comedores, transporte, bibliotecas y becas; 6)
Transformación Caritativa: Misión Sucre y Plan de Siembra, y 7)
Misión de Políticas Académicas: evaluación de las políticas en
tiempos del Covid-1955.
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Violencia e inseguridad en escuelas
y universidades
La soledad de los espacios donde se imparte educación, debido
a la cuarentena, fue aprovechada por la delincuencia para
ejecutar múltiples hurtos tanto en las instituciones de educación
básica como en la universitaria.
La inseguridad en escuelas y universidades ha motivado
protestas por parte de los estudiantes, padres y representantes,
así como de los educadores exigiendo a las autoridades que
adopten medidas para frenar los hechos delictivos. Se han
realizado mesas de diálogo con las autoridades, sin que se haya
logrado el resultado de garantizar seguridad.
La magnitud del problema lo refleja el Observatorio de
Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA),
estado Mérida. Del monitoreo que realiza a la situación de las
universidades concluyó que hubo un total de 223 hechos
delictivos cometidos contra 13 universidades del país entre
marzo y diciembre de 2020. Las agresiones incluyen robos,

55 Universidad en Línea: ¿Conoces las 7 líneas estratégicas del MPPEU para la reorganización de las universidades? [en línea]
<http://www.universidadenlinea.com.ve/2020/10/07/conoces-las-7-lineas-estrategicas-para-la-reorganizacion-de-las-universidadesdel-mppeu/> Consulta del 16.01.21.

hurtos, invasiones y otros actos delictivos. La mayoría de estos
hechos permanecen impunes56.
El 15.11.20, a través de la cuenta de Twitter del Núcleo Alberto
Adriani de la ULA, se informó que un grupo de personas
tomaron las instalaciones de la Estación Experimental Judibana.
Las personas hurtaron cercas de los potreros, ingresaron al
laboratorio de química y hurtaron microscopios y una bomba al
vacío. El 18.11.20 personal de vigilancia de la ULA informó que
delincuentes ingresaron a la sede de la piscina América
Bendito, ubicada en el sector Campo de Oro, municipio
Libertador, y arrancaron el sistema de tuberías y cableado de
las instalaciones57.
En la UDO Bolívar los robos se hicieron tan sucesivos que los
delincuentes no solo se llevaron los equipos de aire
acondicionado, el cableado eléctrico y hasta los marcos de las
ventanas, sino que hasta cargaron con el cielorraso del techo de
las aulas, lo que las dejó inhabilitadas. En mayo de 2020 al núcleo
Anzoátegui se le sumó otro robo en la Biblioteca Central, más el
área de Tecnología Educativa: desmantelaron todos los equipos
eléctricos, arrancaron el cableado, se llevaron los aires
acondicionados, arrasaron con el material de oficina y por
supuesto ocasionaron destrozos y vandalizaron todas las áreas58.
En Coro, estado Falcón, en 15 días la delincuencia ingresó en
dos oportunidades al Centro de Educación Inicial Simoncito

56 OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULADDHH): 223 ataques a
universidades venezolanas se registraron durante la cuarentena por Covid-19 en 2020 [en línea]
<https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/01/12/223-ataques-a-universidades-venezolanas-se-registraron-durante-lacuarentena-por-covid-19-en-2020/> Consulta del 16.01.21.
57 Ídem: Boletín Andino de Derechos Humanos Nº 71 [en línea]
<https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/11/21/boletin-andino-de-derechos-humanos-no-71/
58 El Tiempo: A la UDO la van desmantelando a punta de robos y vandalismo en plena cuarentena [en línea]
<https://eltiempo.com.ve/2020/06/19/a-la-udo-la-van-desmantelando-a-punta-de-robos-y-vandalismo-en-

plena-cuarentena/> Consulta del 16.01.21.
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(CEIS) para hurtar lo poco que queda de materiales con los
cuales los niños se educan y juegan59.
Las acciones delictivas afectan los ya menguados recursos con
que cuentan las instituciones, afectan la calidad de la educación
y generan sensación de inseguridad en la comunidad educativa,
que incide en la asistencia a clases tanto de los estudiantes
como de los docentes.
Las medidas que con frecuencia anuncian las autoridades para
contrarrestar la acción delictiva en el área educativa no
producen resultados efectivos. Desde 2016 se anunció el
programa “El policía va a tu escuela”, en el cual las policías
coordinando con la comunidad educativa realizan actividades
orientadas a garantizar seguridad y la presencia policial al
entrar y salir estudiantes y docentes. Sin embargo, estas
medidas funcionan algunos meses y se desvanecen, hasta que
se produce algún incidente grave o se realiza alguna protesta y
las autoridades de nuevo anuncian alguna medida60.
Concluimos este capítulo reproduciendo las recomendaciones
realizadas por la CEPAL y la Unesco para garantizar el derecho
a la educación en tiempos de pandemia y una vez que se vayan
normalizando las actividades en el campo de la educación.
Afirman que las respuestas nacionales que se han dado en
materia de educación permiten identificar desafíos prioritarios
a la hora de implementar medidas para proyectar la
continuidad, la equidad y la inclusión educativa mientras dure
la suspensión de clases presenciales y en los procesos de
reapertura de los centros educativos:
Equidad e inclusión: centrarse en los grupos de población más
vulnerables y marginados –incluidos los pueblos indígenas, la

59 El Pitazo: Delincuentes roban escuela de Coro durante asueto de Carnaval [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/delincuentes-robanescuela-de-coro-durante-asueto-carnestolendo/> Consulta del 16.01.21.
60 La Voz de Falcón: Policía Nacional Bolivariana vela por la seguridad e integridad de los chamos falconianos [en línea]
<https://www.lavozdefalcon.info.ve/policia-nacional-bolivariana-vela-por-la-seguridad-e-integridad-de-los-chamos-falconianos/>
Consulta del 16.01.21.
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población afrodescendiente, las personas refugiadas y
migrantes, las poblaciones socioeconómicamente más
desfavorecidas y las personas con discapacidad–, así como en la
diversidad sexual y de género;
Calidad y pertinencia: centrarse en la mejora de los contenidos
de los programas de estudio (relacionados con la salud y el
bienestar, en particular) y en el apoyo especializado al personal
docente, asegurando condiciones contractuales y laborales
adecuadas, la formación docente para la educación a distancia y
el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para trabajar con
las y los estudiantes y sus familias;
Sistema educativo: preparación del sistema educativo para
responder ante las crisis, es decir, resiliencia a todos los niveles;
Interdisciplinariedad e intersectorialidad: planificación y
ejecución centradas no solo en la educación, sino también en la
salud, la nutrición y la protección social, y
Alianzas: cooperación y colaboración entre diferentes
sectores y actores para alcanzar un sistema integrado,
centrado en el alumnado y el personal educativo. Los
Estados, sus sistemas educativos y de protección social se
ven enfrentados a estos desafíos que constituyen un llamado
específico al cumplimiento del derecho a la educación. Para
ello es indispensable contar con los recursos necesarios en la
asignación y distribución presupuestal 61.

61 CEPAL-UNESCO: Op. cit. [en línea] <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf> Consulta del
16.01.21.
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