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Síntesis descriptiva
 En procura de auscultar la realidad de la educación 
venezolana, FundaRedes ha realizado diversos trabajos de 
campo con la participación de un equipo multidisciplinario de 
activistas y la red de educadores defensores de derechos 
humanos que forman parte del observatorio educación en los 
estados fronterizos: Táchira, Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas y 
Falcón. En este sentido, se han realizado grandes tareas con y 
para la gente, comprometidos en el trabajo de investigar, 
analizar, monitorear, documentar, sistematizar y denunciar todos 
los eventos o situaciones problema en lo educativo presente en 
todo el territorio nacional. De igual forma, en el contexto actual 
de la sociedad venezolana, este estudio ha permitido medir la 
calidad académica en todos los niveles y la modalidad a 
distancia, iniciada el 16 de marzo de 2020, cuando el ejecutivo 
nacional decretó el estado de alarma por la pandemia del 
Covid-19.  

 Esta situación, ha permitido contemplar el ámbito educativo 
venezolano desde una visión más global y sistémica, arrojando 
una serie de evidencias relevantes de la crisis educativa que día 
a día crece en el País. En este sentido, el presente informe 
pretende mostrar una radiografía de la situación actual de la 
educación en Venezuela, desde los hallazgos que hemos logrado 
identificar y procesar en nuestra organización para lo cual en 
primer lugar en el presente informe, se plantea los indicadores 
constitucionales del derecho a la educación que tienen los 
estudiantes, seguidamente, la emergencia humanitaria compleja 
y su impacto directo en el derecho a la educación, así mismo se 
analiza como Venezuela emerge como país exportador de 
profesionales al mundo, por otra parte, se hace un alto en el 
análisis del colapso de los servicios públicos y su influencia al 
impedir recibir educación a distancia, finalmente se desarrolla la 
depauperación económica del docente, comprendiendo esta 
situación como parte del desinterés social por el tema educativo 
que no es prioridad tampoco para el Estado venezolano.
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 FundaRedes, a través de su equipo humano ha podido 
registrar y documentar diversos problemas de la escolaridad, así 
mismo hemos podido constatar las causas, donde está 
involucrada la crisis económica, la violencia y diversos 
compromisos de aprendizaje que poseen carencias de atención 
familiar. Así mismo, se evidencia que la población estudiantil, se 
encuentra sin atención en las zonas rurales fronterizas, donde es 
frecuente la ausencia del Estado en brindar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de formación tanto presencial, 
como en el contexto virtual en la  modalidad a distancia, donde 
tambien resalta la ausencia de educación científica, lo que 
termina afectando en la formación integral por la ausencia de 
calidad, la escasez de habilidades científicas que nos atrasan en 
el desarrollo tecnológico. Así mismo, se encuentra tambien la 
marcada deserción escolar que muestra las complejas 
necesidades del seno familiar, lo que ha obligado a que todo 
grupo sin importar edades tenga que trabajar para sobrevivir por 
un plato de comida básico, allí la relevancia y preocupación 
natural, como las instituciones educativas  de las zonas rurales y 
urbanas se encuentran abandonadas por la ausencia de la 
estructura gerencial de la educación venezolana.

 En la actualidad, en el marco del contexto de la pandemia 
por COVID-19 y el término del tareismo familiar donde el 
compromiso laboral se ve afectado por las condiciones 
contractuales, se tiene como resultado el obviar competencias 
adquiridas para la prosecución académica. En consecuencia, los 
estudiantes sin estimulo, observan que la escuela no está dando 
la respuesta más oportuna, en cuanto al nivel y exigencias 
académicas, es decir, la motivación se encuentra prácticamente 
nula. El resultado lapidario, es que los estudiantes se encuentran 
sin futuro, en donde existe una generación que no ha logrado ver 
las exigencias y calidad educativa, conducentes a una meta 
profesional o por lo menos gozar de los múltiples beneficios 
establecidos en el orden constitucional, donde cuyas garantías 
deberían ofrecer la formación a plenitud de un ciudadano digno 
de la nación. 
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Indicadores constitucionales del derecho a la 
educación

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la 
educación es: (a) Un derecho humano; (b) Un deber social 
fundamental; (c) Tiene carácter democrático; gratuito y 
obligatorio. (d) Instrumento del conocimiento humanístico; 
científico y tecnológico. (e) Servicio público y función social 
indeclinable; (f) Pluralista, respetando todas las corrientes del 
pensamiento;  (g) Tiene por finalidad desarrollar la personalidad y 
el potencial creativo de cada ser humano en una sociedad 
democrática; (h) Se basa en la valoración ética del trabajo y la 
participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 
transformación social; (i) También la CRBV señala en su artículo 
103 la universalidad del derecho a la educación, que además 
debe ser integral, de calidad, permanente, en igualdad de 
condiciones y oportunidades; (j) También la declara obligatoria 
desde el nivel maternal hasta el medio diversificado; (k) Gratuita 
en las instituciones del Estado hasta el pregrado universitario.
 
 En la CRBV, existe dentro de sus principios fundamentales 
como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona, respeto 
a su dignidad y la garantía de sus derechos y deberes donde la 
educación y el trabajo son procesos primordiales para lograr tal 
fin.

 Así mismo, como los tratados, pactos y convenciones 
relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por 
Venezuela tienen jerarquía constitucional (CRBV art. 23), el 
derecho a una educación que promueva los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y el acatamiento al Estado de 
Derecho puede hallarse en múltiples convenciones y pactos 
internacionales. Entre ellos figuran el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la 
Convención sobre losDerechos del Niño (artículo 29) y el primer 
conjunto de recomendaciones generales emitidas por el Comité 
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de los Derechos del Niño), la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 10), la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (artículo 7), la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 65) y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (artículo 8), así como instrumentos regionales como 
la Carta del Consejo de Europa sobre la Educación para la 
Ciudadanía Democrática y Educación en Derechos Humanos.

 La emergencia humanitaria compleja caracterizada, entre 
otros indicadores, por una pérdida aguda de las condiciones y 
calidad de vida de las personas a quienes se les  hace imposible 
cubrir el costo de la canasta básica alimentaria y no cuentan con  
servicios públicos de calidad, afectó directamente al sector 
estudiantil, imposibilitado de acceder en muchos casos a los 
planteles escolares y universidades por problemas de transporte, 
pero además carentes de las condiciones de alimentación, 
provisión de vestido, útiles e implementos de estudio, aunado a 
que se ha elevado significativamente el riesgo para grupos 
vulnerables en las escuelas. La desinversión pública en educación 
conlleva a que la mayoría de los planteles no cuenten con los 
materiales de enseñanza ni herramientas tecnológicas para llevar 
a cabo los conocimientos necesarios que requiere un plan de 
formación integral.

 Esto conllevó a que en el lapso 2019/2020 se incrementó más 
del 60% el abandono en el sistema escolar. El 90% de las escuelas 
y liceos de las zonas urbanas y rurales no cuentan con ruta 
escolar, el 80% del transporte público no funciona y los alumnos 
viajan en vehículos de carga insegura, vulnerable y de alto riesgo. 
El 95% de la infraestructura escolar presenta un alto grado de 
deterioro, sin servicios básicos continuos, ni facilitadores para los   

La emergencia humanitaria compleja afecta el 
derecho a la educación
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los estudiantes con condiciones 
especiales en más de 4000 
escuelas. El Colegio de Profesores 
de Venezuela, indicó que los 
servicios de medicina general y 
odontología, así como el servicio 
de bienestar estudiantil y 
orientación en los planteles 
escolares son inexistentes.

 Además UNICEF alertó que más de dos millones de niños 
necesitan atención educativa en el país y señaló: “el deterioro de 
la situación dentro de Venezuela ha dejado hasta ahora un millón 
de niños sin escolarizar”. Este organismo de igual forma mencionó 
“cada vez es más difícil que los estudiantes en Venezuela puedan 
asistir regularmente a la escuela”, principalmente por la falla de 
los servicios públicos, alimentos y el poco transporte para su 
traslado.  Según encuesta realizada por UNICEF, en Venezuela 
28% de los estudiantes no asisten a clases por falta de agua, 22% 
por no tener acceso a los alimentos en el hogar, y 13% por estas 
mismas razones, pero en la escuela. Por otro lado, el INE  señaló 
que desde el año 2016 han desaparecido 1.275 planteles 
educativos los cuales 848 son públicos y 427 privados. Para dicho 
año existían 30.687, en la actualidad quedan 29.412.

Familias emigran del país producto de la crisis actual. 
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 Venezuela, en el pasado receptor de inmigrantes, en los 
últimos tiempos se ha convertido en una nación de emigrantes. 
Según datos del Estudio Comunidad Venezolana en el Exterior 
(ECVE, 2014), en quince años se produjo el vuelco radical; 
década y media de destrucción sistemática y extrañamiento 
poblacional. “Millón y medio de venezolanos, aproximadamente 
el 6% de la población, buscó nuevos destinos principalmente  en 
Estados Unidos y Europa. El 90% de ellos profesionales: 12% 
doctorados o post doctorados; 40% con maestría; 30% 
licenciados; 4% técnico superior; 2% bachilleres”. En el último 
lustro, más de seis millones de venezolanos han cruzado la 
frontera en medio de una migración forzada por la crisis.

 Un número significativo de estos migrantes son profesionales, 
muchos de ellos docentes, que deberían ser de alta prioridad en 
las políticas que implementa el Estado, pero es sabido que esto no 
es así;  y por ende estos profesionales toman como opción la de 
emigrar, dejando un vacío en las instituciones educativas que son  
el espacio por excelencia para sembrar la esperanza y el 
porvenir, para impulsar el deseo de superación y la alegría de 
vivir; y en el aula, donde se estimula la construcción del 
comportamiento social y del conocimiento académico, donde 
se fortalece la autoestima y se desarrollan las relaciones sociales y 
sobre todo donde se efectúa el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Según la Federación Venezolana de Maestros (FVM) el año 
pasado 40% de los docentes abandonaron la educación, para 
irse del país o dedicarse a otros oficios para sobrevivir, ante la falta 
de un salario digno con el que se pudiese paliar la crisis 
económica y hacer frente a la emergencia humanitaria. 
 

Venezuela, exportador de profesionales al 
mundo
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 Con la pandemia COVID-19, surge la educación a distancia 
en Venezuela, la cual no ha sido la más satisfactoria para cumplir 
con los objetivos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles 
escolares, sino que ha llevado a profundizar la crisis pues la 
responsabilidad recae en los padres y representantes que en 
algunos casos no poseen instrucción académica, y con esto solo 
se consigue que la educación pierda calidad y se produzca 
estrés tanto en docentes, como en estudiantes, padres y 
representantes.  

 En Venezuela no están dadas las condiciones para enseñar 
a distancia; cada día los problemas de servicios públicos son más 
graves manteniéndose  sectores en las zonas rurales y fronterizas 
excluidos por completo a la conectividad para poder recibir e 
impartir las clases en línea.
 
 El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVPS) en 
el año 2019 realizó una consulta con la participación de 6.193 
personas la cual determinó que 63% de los participantes no tenía 
acceso a internet. Este año en otro estudio el 40% de los  

Colapso de los servicios públicos impide recibir 
educación a distancia.

Estudiantes afectados por la deficiencia de conectividad a internet.



Encuesta educativa FundaRedes 2019-2020, en referencia a los programas educativos 
radiales y televisivos que trasmite el estado Venezolano.
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encuestados indicaron que sufren cortes diarios de energía, 
inclusive el 23% lo padecen varias veces al día. De igual forma, 
entre los meses de Abril y Mayo otro estudio de la (OVPS) 
concluyó que más del 62% de los entrevistados no tenía acceso a 
un servicio eficiente para trabajar o estudiar a distancia. 

 En la consulta educativa realizada en este año 2020 por 
FundaRedes se demostró que  otra de las políticas y actividades 
desarrolladas por el gobierno nacional durante la culminación del 
año escolar 2019-2020, fue la publicación de una serie de 
programas radiales y televisivos con el uso de los canales del 
Estado, donde se intentó transmitir contenido educativo como 
parte del desarrollo curricular. Ante esta alternativa se  preguntó 
a los docentes si tenían conocimiento de los programas televisivos 
y radiales propuestos por el gobierno nacional a lo que el 49% 
respondió que sí tenía conocimiento (el 51 % respondió que no) 
pero, al momento de preguntarles si dichos contenidos radiales y 
televisivos formaron parte de su planificación el 94% aseguró no 
haber hecho uso de los mismos. Se les consultó acerca de la 
valoración de dichos programas televisivos y radiales: el 30% dijo 
que eran muy deficientes, el 25% que eran deficientes y un 39% 
prefirió no opinar.

SI

NO

SI

NO

Conoce los programas
trasmitidos por el

estado 

Fueron incluidos
en la planificación



 Desde el año 2017 el 
tema contractual para el 
gremio docente no ha sido 
atendido por el Estado 
venezolano. Actualmente el 
sueldo promedio del docente 
es inferior a 6 dólares 
mensuales. En el año 2019, 
más de 100.000 maestros 
renunciaron a sus puestos de 
trabajo, cifra que representa 
por lo menos el 30% del total 
de profesores pertenecientes 
al Ministerio de Educación. 
Una de las principales razones 
fueron los bajos salarios que 
percibían mensualmente, 
situación que se repite para 
este año 2020, y aquellos que 
no pudieron salir del país 
tomaron la opción de realizar 
otros oficios.

La depauperación económica del docente
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Educadores protestan por los bajos sueldos que perciben del 
estado venezolano.

 Con la grave crisis económica que atraviesa Venezuela los 
profesionales de la educación cada día se ven más 
empobrecidos; además, el Estado venezolano no presta interés 
para solventar la situación económica del gremio docente 
sumergido hoy en una emergencia humanitaria compleja. El 
docente devenga un salario con el cual no puede cubrir sus 
necesidades básicas.  
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 Desde el año 2017 el tema contractual para el gremio 
docente no ha sido atendido por el Estado venezolano. 
Actualmente el sueldo promedio del docente es inferior a 6 
dólares mensuales. En el año 2019, más de 100.000 maestros 
renunciaron a sus puestos de trabajo, cifra que representa por lo 
menos el 30% del total de profesores pertenecientes al Ministerio 
de Educación. Una de las principales razones fueron los bajos 
salarios que percibían mensualmente, situación que se repite 
para este año 2020, y aquellos que no pudieron salir del país 
tomaron la opción de realizar otros oficios.

 En Venezuela el tema educativo, inspirado en dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Constitución que ordena 
impartir una educación de calidad, dejó de interesar a 
instituciones del Estado, que en su ausencia ha permitido el 
deterioro de la infraestructura escolar, ha implementado la 
ideologización de los contenidos programáticos, mantiene 
deficiente atención en el tema alimenticio, persiste en nula e 
inexistente inversión de equipos científicos, y lo más grave, somete 
a sueldos de hambre a los docentes en todo el sistema educativo.

Cuando el tema educativo no es prioridad del 
Estado

Infraestructuras educativas olvidadas por el estado venezolano.
Liceo Simon Bolivar Pre-escolar cuesta del trapiche 
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Para que el tema educativo se ponga en la mesa de prioridades 
del Estado, FundaRedes sugiere las siguientes propuestas:

• Desarrollo de planes de educación de fácil acceso y 
calidad en zonas rurales y fronterizas.
• Educación humanitaria bajo igualdad y equidad de nivel 
cognitivo.
• Formación educativa en igualdad de género que 
promueva la paz, la libertad, la democracia y la participación 
ciudadana.
• Controlar y evaluar los principios básicos para mejorar 
competencias del proceso de enseñanza aprendizaje.
• Educar de forma universal en materia de las TIC’s  bajo 
sistemas y estándares educativos que aporten a la evolución 
tecnológica y científica.
• Promover la defensa y mecanismos para la documentación 
de la violación de DDHH, en el proceso educativo.
• Educar de forma preventiva en materia de salud y 
ambiente.
• Impartir educación sexual y salud reproductiva para suprimir 
errores de concepto y promover una formación integral.
• Facilitar espacios de formación y capacitación en DDHH 
fundamentales.
• Aprobar recursos fiscales para la inversión sostenida y 
suficiente en el sector educativo.
• Atender la dignificación salarial y de protección social 
integral del docente.
• Mejorar la calidad de prestación de servicios públicos.
• Recuperar, dotar y resguardar las instalaciones educativas. 
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