
INFORME DE EDUCACIÓN
0 8 - O C T U B R E - #  2



1

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA EN MEDIO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA COVID-19
 FundaRedes, teniendo como propósito demostrar con evidencias empíricas la realidad de nuestro 
sistema educativo, aplicó la ya conocida “Consulta Educativa” en alianza con otras organizaciones no 
gubernamentales. La finalidad de la consulta fue cuantificar la efectividad del proceso 
enseñanza-aprendizaje durante el año escolar 2020-2021, que tuvo la particularidad de desarrollarse bajo 
la modalidad a distancia durante todo el año escolar.

Esta consulta se realizó mediante la aplicación de un instrumento dirigido a docentes de todos los niveles 
y modalidades del sistema educativo venezolano para así obtener los resultados que se explican desde la 
visión de estos actores educativos. En esta oportunidad el instrumento consistió en un cuestionario 
contentivo de 44 preguntas, aplicado vía online desde el 20 de agosto hasta el 15 de septiembre del 2021 
en el territorio nacional a través de la plataforma Google específicamente con la aplicación Google 
Sheets. 

Los datos obtenidos fueron procesados con el apoyo de los programas Excel y SPSS y utilizando estadísticos 
descriptivos con un margen de error del 1%, y en este informe son presentados bajo la modalidad de 
gráficos de barras y curvas y comentados a la luz de toda la situación social y educativa que atraviesa en 
este momento la población venezolana. 

Las variables que se midieron en este instrumento fueron: los datos demográficos del docente a fin de 
determinar entre otros aspectos: edad, género, nivel de instrucción, años de servicio docente, donde 
labora, tipo de institución, entre otros indicadores; la situación económica del docente donde se intentó 
conocer el sueldo que devengan y cuáles actividades económicas adicionales desarrollan para sobrevivir 
a la crisis de Venezuela; la planificación de la enseñanza, tomando en cuenta los objetivos y logros 
obtenidos y que fueron planificados por el docente; la administración curricular donde se establecieron 
algunas mediciones como la calidad, dotación de equipos, conectividad para el desarrollo de las clases, 
entre otros indicadores; la evaluación de los aprendizajes cuyo propósito es conocer los tipos e 
instrumentos de evaluación empleados durante el proceso y las formas de control del aprendizaje; la 
efectividad en el proceso de enseñanza del aprendizaje donde se intentó medir el impacto de los logros 
obtenidos por el estudiantado y la sociedad venezolana en general y el porcentaje de objetivos logrados 
y los medios utilizados para el envío y/o recepción de trabajos; la presencia de los programas de 
alimentación escolar y de entrega de útiles escolares; la efectividad en todos los procesos gerenciales, la 
supervisión de las actividades por parte de las autoridades institucionales, la percepción de la calidad del 
proceso y la posibilidad del retorno de las actividades académicas a la presencialidad. 

El punto de partida de esta consulta fue el hecho de que el año escolar 2020-2021 comenzó, se desarrolló 
y concluyó bajo la modalidad online y/o a distancia, lo que permitió suponer como hipótesis inicial, que 
para este año habría una mayor y mejor  preparación por parte del docente, directivos y las instancias del 
Estado; mayores y mejores condiciones de infraestructura tecnológica; más y mejor accesibilidad a la 
conectividad; y en líneas generales, superadas las dificultades encontradas en la culminación del año 
escolar 2019-2020. 

No obstante, no se pudo comprobar dicho supuesto, sino todo lo contrario. El país sigue sumergido en una 
emergencia humanitaria compleja, donde la escasez de alimentos, servicios básicos y constantes fallas en 
las telecomunicaciones siguen afectando directamente el proceso de enseñanza aprendizaje. A pesar de 
que hubo la posibilidad de mejorar las condiciones encontradas en el año escolar anterior, la crisis se 
agudizó y los resultados siguen siento desalentadores. 
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Datos Demográficos

Los datos demográficos caracterizan a los docentes que formaron parte de la Consulta Educativa. En ellos 
encontramos la siguiente información: 

a) Promedio de edad y género. En estos datos podemos deducir que la mayoría de 
losdocentes pertenecen al género femenino y se encuentran en un promedio de edad de 49 
años.  A partir de esta información podemos inferir que el desarrollo de las actividades 
educativas está en manos de docentes con experiencia significativa en el ejercicio, y 
además, que la población docente catalogada como “joven”, es decir, menores de 30 años 
de edad, nuevamente se encuentra ausente del sistema educativo. Con respecto al género 
de los encuestados, se infiere también, que son muy pocos los masculinos que hacen parte 
como docentes dentro del sistema, muy probablemente los que se formaron como tales se 
encuentran fuera del país. 

GENERO



3

b) Con relación al nivel de instrucción del docente la consulta arrojó que de la totalidad de 
docentes consultados (524), más de 250 son profesionales universitarios y casi todos con 
maestría, lo que evidencia la existencia de un personal preparado con alto nivel de instrucción 
y perfectamente capacitado, y que en caso de existir un propósito real puede haber sido 
aprovechada su capacidad, para asumir el reto de una verdadera educación bajo la 
modalidad online. 

a) En relación con los años de servicio en la docencia, se evidencia la presencia significativa 
de docentes con más de 15 años de servicio, situación que se correlaciona de manera 
positiva con los datos obtenidos del indicador edad del docente y que están en condición de 
activos dentro del sistema. Esta información permite inferir que estamos en presencia de una 
población en retiro próximo, y que no hay suficiente generación de relevo para cubrir esas 
futuras vacantes.

La situación anterior se ha venido advirtiendo desde FundaRedes. Desde el año 2018 se ha desarrollado un 
éxodo masivo de nuestra población económicamente activa principalmente los jóvenes hasta los 25 años, 
muchos de ellos docentes en ejercicio que decidieron emigrar en busca de mejores condiciones de 
subsistencia.  

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tendrá, en un futuro no muy lejano, una crisis de falta de 
personal verdaderamente capacitado con estudios de cuarto y quinto nivel. Es evidente que el gobierno 
está consiente de esa situación, pues se encuentra desarrollando procesos de “formación” docente; sin 
embargo, lo hace desde instituciones controladas y con perfiles adoctrinados con el propósito de ejercer 
una vigilancia y control de la información que se imparte dentro de las instituciones educativas. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN



a) Un alto porcentaje de los encuestados son docentes nacionales, es decir, dependen 
directamente del Gobierno Nacional para recibir sus respectivos salarios; laboran en zonas 
urbanas lo que pudiera agudizar los problemas debido a la falta de transporte para el traslado 
a los centros educativos; son habitantes urbanos afectados por la deficiente prestación de 
servicios como electricidad y conectividad; y finalmente se desempeñan en el nivel de 
educación básica. 
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AÑOS DE SERVICIO

CONDICIÓN LABORAL



En resumen podemos decir que los datos demográficos arrojan que en nuestro sistema educativo en la 
actualidad, la mayoría de los docentes activos, pertenecen al ente nacional, laboran el nivel de 
educación básica, cuenta con una formación universitaria a nivel de pregrado y postgrado, que el 
promedio de edad con el que cuentan  se encuentra en los 49 años lo que los hace susceptibles de 
incapacidades y jubilaciones y en consecuencia una crisis de personal docente capacitado en el futuro.  
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NIVEL EDUCATIVO

DEPENDENCIA LABORAL



Situación Económica del Docente

a) En cuanto a la opinión del docente acerca del salario que recibe por parte del Gobierno 
Nacional, de manera categórica lo catalogan como inaceptable e insuficiente. Esto nos da 
una referencia acerca de la insatisfacción que reina en los docentes activos sobre su salario. 
Para nadie es un secreto la grave crisis económica que afecta al país y que se evidencia en 
las constantes devaluaciones de nuestro cono monetario, lo que hace que los sueldos y 
salarios se esfumen en una mínima parte de las compras de la canasta alimentaria.  

En esta consulta se incorporó la variable situación económica del docente, evidenciándose la 
precariedad en la que actualmente se encuentran los docentes en ejercicio, producto de las desastrosas 
medidas económicas que ha venido implementando el Gobierno Nacional y que ha agudizado la crisis en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad.  En esta variable se consideraron indicadores como la opinión que 
le merece al docente el salario que recibe, si cuenta con un seguro de hospitalización, cirugía y/o 
maternidad, si se encuentra desarrollando otro tipo de actividad económica o si recibe alguna ayuda 
económica. Los resultados fueron muy desalentadores.
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ZONA LABORAL

SALARIO DOCENTE



a) Casi el 90% de los docentes encuestados no reciben ningún apoyo económico, ni en 
bolívares ni en otra moneda. Recordemos que los docentes que participaron en esta consulta 
en su mayoría se encuentran en condición de activos lo que nos permite deducir que su 
situación es verdaderamente crítica dada la precariedad de los sueldos y salarios.  

c) La situación de precariedad económica ha obligado a un número importante de docentes 
en ejercicio a desarrollar otras actividades económicas en un afán por recuperar su 
estabilidad y superar la crisis económica que actualmente nos afecta a todos los venezolanos. 
Los datos arrojados por la consulta nos indican que el 55% de los docentes que respondieron 
el instrumento se dedican a otro tipo de actividades formales e informales, entre las que se 
destacan otras profesiones como el ejercicio del derecho y la contaduría. Se encuentran 
también docentes que se dedican a: masajistas, bodegueros, vendedores de chucherías, 
tareas dirigidas (con una receptividad significativa dada la condición de docente), taxistas, 
árbitros de juegos, cocineros, cuidadores de niños, ancianos y de casas que se encuentran sin 
habitar, entre otras. 
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Apoyo económico en bolívares o alguna otra moneda extranjera por 
parte de familiares directos e indirectos

Otra actividad económica además del ejercicio de su profesión docente



d) La crisis económica que afecta a los docentes se complementa con la crisis de la salud; ya 
es por todos conocido que en Venezuela desde hace más de 10 años el sistema de salud está 
colapsado, los hospitales están prácticamente cerrados producto de la falta de insumos, 
vacunas, déficits de personal médico, enfermeras y administrativos y la infraestructura se 
encuentra al borde del abismo. Esta situación impacta considerablemente el ejercicio de la 
docente y cualquier otra actividad económica. 

Los resultados indican que en la actualidad los docentes en ejercicio y perteneciente al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación (95% aproximadamente), no cuentan con ningún tipo de seguro de 
hospitalización y cirugía, lo que los hace vulnerables ante cualquier situación de salud que se le presente, 
recordemos que hoy día los precios de los centros de salud privados de nuestro país, están dolarizados por 
lo que resulta imposible para un docente en ejercicio en las condiciones en las que se encuentra,  asistir al 
menos a una consulta especializada.  

Este indicador impacta negativamente la situación económica del docente, pues al relacionarlo con el 
hecho de que un 45% de los docentes no desarrolla ninguna otra actividad económica, la percepción 
negativa acerca del sueldo y el no recibir ninguna otra ayuda en moneda nacional ni extranjera, hace 
que la situación del docente sea realmente crítica lo que evidentemente afecta su propia salud física y 
mental y la calidad en el procesos de enseñanza aprendizaje.  

De acuerdo con el Observatorio de Educación de FundaRedes, los docentes cada día se sumergen aún 
más en la crisis que aqueja a toda la población. El Ministerio del Poder Popular para la Educación como 
ente rector, no ha asumido los compromisos laborales contemplados en los diferentes acuerdos laborales 
con los docentes, y se excusa en la llamada “Guerra Económica” para no dar respuesta a los compromisos 
asumidos con el gremio. En medio de la retórica de guerra, sus aportes no van más allá de la emisión de 
bonificaciones a través del sistema “Patria” que no repercuten en los ingresos acumulados para una futura 
prestación social. 
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seguro hcm?



Planificación de la Enseñanza

a) La planificación es un aspecto de suma importancia en el campo educativo, pues desde 
allí se proyectan objetivos, estrategias y formas de evaluación y de esta manera proyectar el 
éxito o prevenir el fracaso del proceso enseñanza aprendizaje. En esta oportunidad a esta 
variable se le consideraron dos indicadores: los medios de comunicación que los docentes 
planificaron para el desarrollo de sus actividades y la valoración de la experiencia en todo el 
proceso de planificación. Lamentablemente los resultados indican que nuevamente el 
docente consideró en su planificación el WhatsApp, como medio de comunicación entre él y 
sus estudiantes, seguido del correo electrónico y material impreso. 

b) La situación se complementa con el hecho de que los docentes desde su perspectiva, 
valoran su propio proceso de planificación como medianamente eficiente. Esta situación nos 
indica que, a pesar de la experiencia que tuvieron el año escolar anterior, muy 
probablemente los medios planificados para la enseñanza y el logro de objetivos, no fueron 
suficientes ni mucho menos satisfactorios para ellos. 

En el informe anterior, se consideró este indicador dada la circunstancia de la declaración de la 
cuarentena de manera casi imprevista y los docentes no estaban preparados para el cambio brusco de 
la modalidad.  Para ese momento, los profesores apelaron al medio más expedito, fácil y sobre todo 
económico. En esta oportunidad, a pesar de que el gobierno tenía perfectamente claro que el año 
escolar se desarrollaría bajo la modalidad a distancia, no hubo intención alguna de mejorar las 
condiciones de la infraestructura tecnológica, superar las fallas eléctricas, mejorar las redes móviles, ni 
mucho menos la dotación anticipada de equipos. Por ello los docentes recurrieron a planificar 
proyectando el uso de los mismos medios. 
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Medios de comunicación planificados para el desarrollo de proceso de 
enseñanza aprendizaje



Administración curricular

a) En cuanto a la administración curricular, ya en esta oportunidad no hubo sorpresas, los 
docentes estuvieron conscientes de que el año escolar transcurriría de manera virtual, sin 
embargo, al igual que el año escolar anterior, los docentes se vieron en la necesidad de 
emplear muchas más horas académicas de las establecidas por los acuerdos laborales (59% 
emplea entre 20 y 50 horas), para el desarrollo de sus actividades dadas las diversas 
dificultades a las que se enfrentan.  
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Experiencia en la planificación de las actividades pedagógicas a distancia

Número de horas semanales que actualmente le dedica a la labor de 
enseñar



Importante destacar el hecho de que la naturaleza de la enseñanza virtual consiste en la posibilidad de 
que a través de alguna plataforma, los docentes puedan acceder a los estudiantes en tiempo real, y la 
actividad natural para ello sería el diálogo virtual, lamentablemente en Venezuela, esta actividad de 
enseñanza es muy poco utilizada (21% de los docentes dicen que la han utilizado) y depende de la 
calidad del servicio de conectividad y por supuesto de contar con eficiente prestación de electricidad. 

b) Para el desarrollo de las actividades académicas, los docentes durante el año escolar 
2020-2021, tuvieron la oportunidad de seleccionar más alternativas de materiales y de esta 
manera fortalecer las actividades. Se conoció que 52% de los docentes al igual que el año 
escolar anterior, utilizan guías en sus actividades de enseñanza; pero ya un grupo más nutrido 
en este año seleccionó otros materiales entre los que se destacan: material audiovisual un 49% 
de los docentes, un 25% de docentes seleccionaron archivos de audio y un 20% libros digitales. 
Se puede inferir que en este indicador los docentes incorporaron más y mejores recursos 
materiales. 

c) Otros de los indicadores que se destaca lo constituye el tipo de actividades seleccionadas 
por el docente y el medio de comunicación empleado en la recepción y/o diálogo con los 
estudiantes. En esta oportunidad las actividades al igual que el indicador anterior, fueron 
variadas significativamente, los resultados indican que las actividades se movieron entre el uso 
de videos, mapas mentales, resolución de ejercicios, mapas conceptuales, exposiciones y en 
menores porcentajes el portafolio. 
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Tipo de material seleccionado para el desarrollo de las actividades



d) Se evidenció que los docentes combinaron las actividades a lo largo del año escolar, 
quedando como punto de referencia que el 41%  utilizó las exposiciones, resolución de 
ejercicio, mapas conceptuales y mapas mentales como actividades de enseñanza dentro de 
su práctica pedagógica. Los resultados indican que el 71% de los docentes emplean el 
WhatsApp, seguido del correo electrónico y la mensajería de texto como medio de 
comunicación para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, situación que ya se 
vienen advirtiendo desde al año escolar 2019-2020 y en la planificación de la enseñanza del 
2020-2021.  Los docentes no cuentan con la infraestructura tecnológica y muchos de ellos con 
los conocimientos para el uso de otras herramientas en la enseñanza.
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Tipo de actividades de enseñanza desarrolladas en la práctica pedagógica 
bajo la modalidad on-line

Medios de comunicación se utilizó para el desarrollo de proceso de 
enseñanza aprendizaje



e) Los resultados obtenidos en la consulta, evidencian una vez más la dificultad en el acceso 
a internet como la principal limitación encontrada en la comunicación con los estudiantes, el 
53% de los docentes dicen que no tienen o se les dificulta el acceso a internet y un 14,5% 
argumenta tener muchos problemas en el suministro de electricidad lo que les impide por 
supuesto, la conectividad y por ende recibir la información de manera oportuna. Estas 
limitaciones afectaron el envío y la recepción de actividades pedagógicas.

f) Los resultados indican que para los docentes el envío y la recepción de actividades y/o 
tareas para consolidar el proceso evaluativo, fue un proceso medianamente eficiente (59,4%) 
y para el 22,3% fue ineficiente, lo que indica que más del 80% de los que participaron en la 
consulta tienen una opinión no favorable acerca de esta experiencia. El hecho de que no 
haya acceso a internet y los constantes cortes en el servicio de electricidad, impidieron que la 
comunicación entre docentes y estudiantes para el envío y recepción de actividades fuera 
eficiente. 
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Limitaciones encontradas con los canales del comunicación que se utilizaron durante 
este año escolar

Opinión sobre la experiencia en el desarrollo, envío y recepción de las 
actividades pedagógicas durante este año escolar



g) Las limitaciones encontradas también impactaron la opinión que tienen los docentes 
acerca de los recursos con los que cuentan para el desarrollo de las actividades educativas y 
la opinión de la infraestructura que les proporciona el Estado venezolano. Los resultados 
indican que la calidad de los recursos tecnológico con que cuenta el docente para sus clases 
virtuales es muy limitada (75,34%), indicador que permite inferir que en la actualidad los 
docentes no cuentan con recursos económicos que le permitan obtener un dispositivo de alta 
generación, una computadora y un servicio de internet óptimo para desarrollar sus 
actividades académicas. A juicio de los docentes, no hay condiciones en la infraestructura 
tecnológica en el país que garantice el acceso a la educación mediante la modalidad online 
(57%). Indicador que se complementa con el 42% de respuestas dadas por los encuestados 
donde opinan que dichas condiciones son limitadas. Entonces, podemos inferir, que casi el 
99% de los docentes que participaron en la consulta califica de precarias las condiciones de 
infraestructura tecnológica del país. 
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Opinión de la calidad de los recursos tecnológicos con los que actualmente cuenta 
para el desarrollo de actividades educativas a distancia

Opinión de las condiciones de la infraestructura tecnológica del país que 
garantizan el acceso a la educación mediante la modalidad on-line



Evaluación de los aprendizajes

a) En cuanto a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, en esta oportunidad la 
consulta se concentró en determinar los instrumentos de evaluación empleados por el 
docente y los mecanismos de control y seguimiento. En el primer caso se evidencia al igual 
que en el indicador tipos de actividades de enseñanza desarrolladas, que los docentes 
emplean varios instrumentos que les permiten evaluar los aprendizajes de sus estudiantes, y los 
más empleados son el portafolio, seguido de la resolución de ejercicios y las exposiciones, 
siendo esto un patrón en la combinación de instrumentos de evaluación. No obstante, 
también se refleja el uso de mapas conceptuales, videos, mapas mentales, entre otros. 

b) Con respecto a los mecanismos de control y seguimiento del proceso de aprendizaje, los 
resultados indican que los docentes combinan diferentes estrategias para el control en la 
elaboración de actividades, siendo las más empleadas el envío de archivos por la red social 
WhatsApp, seguido de la entrega presencial del portafolio y el envío de archivos por correo 
electrónico. Los instrumentos y los mecanismos de seguimiento empleados por el docente en 
la evaluación de los aprendizajes, son un reflejo de la falta de equipos y de las precarias 
condiciones de la conectividad en Venezuela. Ya en líneas anteriores y desde el informe del 
año escolar anterior, se vienen advirtiendo que las instituciones educativas y los docentes no 
están dotados de los recursos básicos necesarios para el desarrollo de un proceso educativo 
online, y esto hace las actividades se circunscriban únicamente al envío y recepción de 
documentos. 

15

Instrumentos empleados para la evaluación de los aprendizajes

Mecanismos de control empleados para el seguimiento en el desarrollo de las 
actividades 



Los programas de ayuda para el estudiante

a) Antes de la declaración de la emergencia sanitaria producida por la pandemia Covid-19, 
los programas de ayuda para los estudiantes eran el programa de alimentación (PAE) y la 
dotación de uniformes y útiles escolares. Estos programas siguen vigentes a pesar del cambio 
en la modalidad educativa; y en teoría, estos aportes deberían llegar a las instituciones 
educativas y con la gestión de las autoridades, hacer entrega a los padres y representantes, 
manteniendo las respectivas medidas de bioseguridad. Lamentablemente los resultados 
apuntan a otro escenario. 

Desde la opinión de los docentes que participaron en la consulta, durante el año escolar 2020-2021, en las 
instituciones educativas no se recibió el programa de alimentación ni mucho menos la dotación de 
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Programa de Alimentación escolar (PAE)

Dotación de uniformes y útiles escolares para los estudiantes



Efectividad del proceso enseñanza aprendizaje
a) El papel que juegan los superiores inmediatos a la hora de girar lineamientos debe ser clave 
para que el proceso de enseñanza aprendizaje se consolide. En este año escolar 2020-2021 el 
proceso se desarrolló en su totalidad, bajo la modalidad online, por lo tanto resultó 
imprescindible el acompañamiento y supervisión a los docentes de los directores y 
coordinadores, con el ánimo de aportar nuevas ideas y estrategias para mejorar los resultados 
de los aprendizajes.

b) Con respecto al logro de los objetivos planificados para este año escolar, los resultados 
indican que en este año el logro de los objetivos planificados no superó el 75%. Los aspectos 
numéricos obtenidos de la consulta indican que 203 encuestados considera que se logró entre 
el 51 y 75%; mientras que 151 docentes consideraron que apenas se alcanzaron entre 26 y 50% 
de los objetivos planificados y 70 docentes opinaron que apenas se lograron 25%. 

uniformes y útiles escolares. El 75,5% de los encuestados respondió que no se recibieron los alimentos del 
PAE, mientras que el 25% consideró la opción algunas veces se recibió y el 4% dijo que sí hubo PAE durante 
este año escolar. Mientras que el 90% afirmó que en las instituciones educativas no hubo dotación de útiles 
escolares ni de uniformes, contra un 4,6% que respondió que sí. Nuevamente se refleja, la falta de dotación 
y la desidia que mantiene el gobierno con las instituciones educativas y la educación en general. 

De acuerdo con los docentes que participaron en la consulta, hay opiniones divididas. Mientras 49,2% 
señala que recibió supervisión por parte de los directivos en el desarrollo de las actividades, 48,8% 
consideró que a veces y nunca la recibió. Estos resultados aportan insumos para inferir que en muchas 
instituciones educativas este proceso gerencial tan importante para el buen desempeño de los docentes, 
se desarrolla de manera esporádica y así resulta imposible obtener resultados positivos. 

Estas cifras se complementan con la consolidación de los objetivos de aprendizaje. Ante ello, los resultados 
dicen no sólo que el logro en el cumplimiento de los objetivos fue negativo, sino que tampoco se 
consolidaron aprendizajes. De un universo de 520 docentes que participó en la consulta, 83 creen que se 
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Supervision del directivo en el desarrollo de las actividades



c) Cuando se les preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con la afirmación de que en 
este año escolar 2020-2021, hubo más y mejores aprendizajes significativos que el año anterior, 
de manera categórica respondieron que NO en un 68,5% y un 15% de ellos dudó y se declaró 

consolidó apenas en un 25%, mientras que 154 consideran que se consolidó en un 50% y 175 docentes 
creen que se consolidaron el 75% de los objetivos planificados. Sin duda estamos frente a una debilidad 
manifestada por los docentes pues los procesos de planificación de la enseñanza, al parecer, no se logran 
con el desarrollo de las actividades; y los aprendizajes no se están consolidando. Situación que se cruza de 
manera negativa con los resultados obtenidos en el indicador supervisión, debido a qué si bien se 
supervisan las actividades, esta supervisión no fue lo suficientemente efectiva como para descubrir las 
debilidades y aportar alternativas de solución.
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indeciso ante esa afirmación. Igualmente, los docentes consideran no estar satisfechos con el 
logro de los principales objetivos de enseñanza. 43% de los encuestados considera no estar 
satisfecho con los logros obtenidos y 37,5% prefirió no opinar, lo que pudiera ser un indicativo 
de insatisfacción o sencillamente indiferencia ante la situación planteada. 

d) Con respecto a la efectividad en la comunicación desarrollada entre los docentes y 
estudiantes y docentes con padres de familia, los docentes manifestaron en su mayoría, no 
estar de acuerdo con la con la afirmación, lo que indica que la comunicación entre docentes 
y estudiantes y docentes con padres y representantes no mejoró en este año escolar y por lo 
tanto no contribuyó con el proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera más específica 
con respecto a la comunicación docente-estudiante, el 53, 26% de los docentes considera 
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que no hubo mejoras en la comunicación entre ellos y el 26,34% cree que si las hubo. De la 
misma manera se comportó el indicador mejoras en la comunicación docentes y 
representante, el 44,4% considera que no mejoró mientras que el 33, 3% considera que si hubo 
mejoras. 

Al comparar estos últimos resultados expuestos en las gráficas con los resultados obtenidos en la consulta 
desarrollada en el año escolar 2019-2020, se concluye que no hubo diferencia significativa en los años 
escolares en estos indicadores. De la consulta pasada se dedujo que el cambio brusco de modalidad 
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Efectividad de la gerencia

e) En la valoración que los docentes hacen sobre la participación de los padres y 
representantes en las actividades educativas durante el año escolar 2020-2021, los resultados 
se movieron entra las alternativas; buena a deficiente, apenas un 5,4% de los respondientes 
valoró de excelente dicha participación. Las demás cifras que se obtuvieron fueron: 48,4% la 
considera como buena y 42,4% como deficiente. 

tomó por sorpresa a docentes, estudiantes y representantes y los procesos comunicativos se vieron 
afectados en la mayoría de los casos por falta de conectividad, desconocimiento de las herramientas y 
fallas en la electricidad. No obstante, en este año escolar donde había pleno conocimiento acerca de la 
modalidad que se utilizaría y donde se supone el gobierno debía mejorar las condiciones para el desarrollo 
de las actividades, nuevamente hay afectación en la comunicación y en consecuencia ésta no presentó 
muchas mejoras. 

Sin duda la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje fue impactada de manera negativa en 
primera instancia por una supervisión recurrente pero no efectiva, por los pocos logros en términos 
porcentuales de los objetivos planificados, logrados y consolidados. También se vio impactada por el 
hecho de que no hubo mejoras en la comunicación entre los docentes y estudiantes y los docentes con 
los representantes y por la poca participación de estos últimos en el proceso 

La efectividad gerencial en este caso trata de determinar hasta qué punto los objetivos y programas 
implementados se lograron con efectividad bajo la dirección gerencial. Se trata de conocer los 
mecanismos empleados desde la gerencia alta (MPPE), media (Direcciones Regionales) y baja 
(Direcciones Institucionales), para dar a conocer e implementar los proyectos, planes y programas. 

En una gerencia efectiva las orientaciones de los supervisores y directivos son fundamentales para 
cualquier modalidad educativa, el papel que juegan los superiores inmediatos a la hora de girar 
lineamientos debe ser clave para que el proceso de enseñanza aprendizaje se consolide. Estas 
orientaciones en teoría debieron darse desde en el momento en que se declaró el desarrollo de la 
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a) Se le preguntó nuevamente a los docentes acerca del conocimiento del Plan “cada familia 
una escuela”, implementado desde que se declaró la emergencia sanitaria y el aislamiento 
social y la experiencia obtenida con esta política en el año escolar 2020-2021. Los gráficos dan 
cuenta que para este año los docentes “Si” conocieron el contenido del Plan (57,69%), pero 
aún persiste el desconocimiento de su contenido en algunos docentes en ejercicio (38,46%), 
situación que sin duda pone en evidencia la efectividad de la gerencia en cuanto a los 
canales de comunicación vertical entre las máximas autoridades, las direcciones educativas 
y de los planteles.  A esto se le suma el hecho de que los docentes en su mayoría, valoran la 
puesta en marcha de este plan durante el año escolar 2020-2021 como confusa e ineficiente 
(35,38% y 32,11% respectivamente), y si a estas cifras se le agrega el 20,38% que prefirieron no 
dar respuesta de su experiencia, nos encontramos con un 87,87% que valora en términos 
negativos su experiencia con esa política educativa. 

educación a distancia y para este año escolar debieron ser analizadas, y/o reorientadas dados los 
resultados obtenidos del año escolar 2019-2020. 
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b) Probablemente las causas que generaron las respuestas antes mencionadas obedecen a 
que todos los proyectos que se han emitido desde el MPPE para la continuidad de las 
actividades online son confusos e ineficientes, tal como se evidencia en la gráfica continua 
(45,57% y 39,23% respectivamente) y por ende no pueden dar las respuestas esperadas ni 
mucho menos buenos resultados en términos educativos. 

c) 53,65% de los docentes opinan que los lineamientos emitidos son confusos e inefectivos y 
31,34% opina que son absurdos. Es evidente que hay un mecanismo de comunicación e 
información ineficiente en la gerencia y esto hace que se desconozca el contenido de las 
políticas y por ende la forma de aplicación. A ello se le suma el hecho de que la dotación de 
insumos tecnológicos tanto para los docentes como para las instituciones educativas es 
absolutamente desconocida (76,73% opina que no hay dotación y el 20,57% que es limitada), 
a pesar de que el gobierno tenía pleno conocimiento de que el año escolar 2020-2021 se 
desarrollaría bajo la modalidad online. 

Ante tanta confusión, deficientes canales en la comunicación y los problemas económicos que aquejan 
al personal que labora en las instituciones educativas, las opiniones de los docentes ante todos los 
lineamientos emitidos por el ente regulador de la educación en Venezuela y la dotación de la 
infraestructura,  indican que los lineamientos son inefectivos y que el gobierno no se ha ocupado en dotar 
las instituciones educativas de infraestructura tecnológica para el desarrollo de la educación online, ni 
mucho menos ha dotado al personal, lo que a su vez generó una absoluta insatisfacción con los resultados 
obtenidos del plan “cada familia una escuela” en este año escolar y por supuesto la inexistencia de 
verdaderos aprendizajes significativos en los estudiantes.
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d) Destacan las opiniones emitidas con respecto a los resultados obtenidos de la puesta en 
marcha del plan “cada familia una escuela”, y una vez más se evidencia la infectividad de la 
gerencia educativa en Venezuela.  Los docentes manifestaron no estar satisfechos con los 
resultados obtenidos en este año escolar recién concluido, es evidente que esta insatisfacción 
es producida por la cantidad de aspectos negativos que se han destacado en líneas 
anteriores y que se incrementa con la total indiferencia manifiesta por las autoridades 
educativas ante los serios problemas de la educación. 

educación a distancia y para este año escolar debieron ser analizadas, y/o reorientadas dados los 
resultados obtenidos del año escolar 2019-2020. 
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e) A juicio de los docentes no hubo aprendizajes significativos en los estudiantes con la puesta 
en marcha del plan en este año escolar. Un 53,8% de los docentes dice que NO los hubo 
mientras que el 31,53% cree que a veces se lograron y a estos porcentajes se le suma el 6, 73% 
que prefirió no responder. Nuevamente las opiniones mueven hacia una tendencia negativa 
del indicador. 

En términos porcentuales se pudo obtener que el  47,5% de los docentes que participaron se siente 
insatisfecho con los resultados obtenidos de la aplicación del plan “cada familia una escuela” durante el 
año escolar 2020-2021, porcentaje muy significativo considerando que la cifra refleja casi la mitad de los 
docentes activos y dependientes del MPPE, y si a ello le sumamos el 39,61% que opinó sentirse 
medianamente satisfecho y el 8,26% que prefirió no responder, no encontramos con un 95,37% de 
respuestas no favorecedoras para la política educativa gubernamental. 
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La calidad de la educación

a) Para los docentes consultados, en Venezuela no existen condiciones suficientes para 
garantizar una calidad educativa, los resultados numéricos indican que el 70,96% considera 
que son muy bajas las condiciones para garantizar criterios de calidad en la educación, 
seguido de un 25,38% que considera que medianamente hay ciertos criterios que pudieran 
permitirla. En líneas generales la tendencia es negativa, lo que de alguna manera corrobora 
los resultados de los indicadores anteriores. 

b) En cuanto al adoctrinamiento político, elemento que se mencionó anteriormente como 
factor que puede impactar la calidad educativa y que en Venezuela es percibido como 
parte de la política educativa del gobierno nacional, los resultados muestran una tendencia 
hacia la ejecución de lineamientos que pueden ser adoctrinantes e ideologizantes para los 

En resumen, los resultados de la consulta obtenidos para la variable efectividad de la gerencia indican que 
desde el MPPE no hubo claridad en los lineamientos y por ende los canales de comunicación no 
funcionaron al momento de explicarlos, la gerencia en todos los niveles, fue infectiva desde las opiniones 
emitidas por los docentes y dicha inefectividad no aportó satisfacción a los docentes ni tampoco se 
lograron aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Calidad en materia educativa implica tener en cuenta la imagen que tienen los docentes del hecho 
educativo, las demandas que tienen la población hacia la educación en el país, la claridad en términos 
de planificación y ejecución, en los proyectos, planes, programas, objetivos, estrategias y recursos, la 
efectividad en los mecanismos de control y seguimiento, la toma de decisiones y reajustes en el proceso. 

Calidad implica un bagaje de elementos que en teoría deberían funcionar en el sistema educativo. Todos 
los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores apuntan a que la educación en Venezuela, al 
menos durante el año escolar 2020-2021 carece de criterios de calidad visibles y por el contario es visto 
como un sistema desordenado, improvisado, confuso, inefectivo y para complementar es visto también 
como un sistema que genera adoctrinamiento político. 
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El retorno a la presencialidad

estudiantes de las instituciones educativas dependientes del gobierno nacional. Un 43% de los 
docentes consideran que dichos lineamientos si evidencian la condición de adoctrinantes, 
seguido del 34% que considera que algunas veces son adoctrinantes, situación que 
demuestra que más del 70% de los docentes considera que el MPPE utiliza la educación como 
su propio aparato ideológico y sus lineamientos tienden a generar y fortalecer la ideología que 
el gobierno profesa. 

En líneas generales se puede resumir que a juicio de los docentes encuestados, en Venezuela no se puede 
hablar de educación de calidad porque no existen condiciones para ello. Si la educación de calidad es 
concebida como la integración dinámica de la organización institucional, de los recursos humanos y 
fiscales, del programa curricular y la didáctica, de los procesos educativos y sus resultados en términos de 
aprendizaje, lamentablemente todos los indicadores anteriores dan cuenta de una realidad que la aleja. 
Esto sin duda alguna impacta negativamente la posibilidad de un regreso a clase presencial para el año 
escolar 2021-2022. 

En esta oportunidad la consulta concluyó con el indicador asociado a la posibilidad del retorno a la 
modalidad presencial en las instituciones educativas. En este planteamiento los resultados indican que el 
72,30% de los docentes considera que no hay posibilidad de retornar a las actividades presenciales, 
seguido del 24,61% que cree que si es posible el retorno a la presencialidad y un 3,84% que prefirió no 
responder. 

27

Los lineamientos pedagógicos emitidos por el MPPE podrian llegar a ser 
ideologizantes o adoctrinantes



Una lista casi interminable de razones es emitida por los docentes para justificar la imposibilidad del retorno 
a la presencialidad, todas perfectamente viables y comprensibles al momento de analizar la precaria 
situación en la que actualmente viven los docentes, estudiantes y las instituciones educativas en 
Venezuela.  Dentro de las respuestas abiertas que permitieron complementar este indicador se 
encuentran: las precarias condiciones salariales del docente, las malas condiciones en la infraestructura 
física, la inefectividad en el plan de vacunación contra el covid-19, las medidas de bioseguridad no se 
están aplicando en ningún lugar, las constantes violaciones a los acuerdos colectivos con el gremio 
docente, la crisis económica que afecta a las familias venezolanas que les impide la adquisición de útiles 
y uniformes escolares, entre otras. Interesante resultó el hecho de que los docentes que respondieron con 
la opción SI, lo hicieron bajo condicionantes, es decir volverían a la presencialidad si mejoran todas las 
condiciones del docente, estudiante y las instituciones educativas en general-. 
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RECOMENDaciones

Recomendaciones para el Estado venezolano

• Desarrollar planes de educación que permitan un fácil acceso y calidad en zonas rurales, urbanas y 
fronterizas. 

• Atender la dignificación salarial, contractual y la protección social integral del docente. 

• Mejorar la calidad de prestación de servicios públicos básicos que requieren las instituciones educativas 

• Recuperar, dotar y resguardar las instalaciones educativas nacionales, estadales y municipales en todos 
sus niveles.

• Garantizar vacunas para el personal administrativo, personal de apoyo, docente y estudiantes contra la 
Covid-19.

• Implementar medidas y dotar de insumos de bioseguridad en las instituciones educativas para evitar 
contagios por Covid-19 durante el año escolar 2021-2022.

• Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ó (SAE) sistema de alimentación escolar que 
permita una atención primaria y nutrición balanceada en los niños, niñas y adolescentes inscritos en 
instituciones educativas.
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Conclusiones

Nuevamente, los datos expuestos en las páginas anteriores reflejan la crisis educativa que actualmente se 
vive en Venezuela, la cual ya ha sido denunciada por FundaRedes en reiteradas ocasiones ante los 
organismos locales, nacionales e internaciones. 

Uno de los problemas que se ha evidenciado es la gran debilidad de implementar contenidos vía online y 
que no se ajustan a la planificación que los docentes hacen llegar a sus estudiantes por lo que no hay 
concordancia en el hecho educativo y lo que se imparte.

En el ámbito de la educación online, mecanismo que el Estado implementó como una solución 
momentánea, no se cuenta con una plataforma digital eficaz para realizar la interacción docente 
estudiante que consolide el hecho pedagógico formal; son muy pocas las instituciones que cuentan con 
una plataforma web apta para ello. 

A lo anterior se suma los pésimos servicios públicos como el suministro de energía eléctrica e internet así 
como las debilidades económicas persistentes en la sociedad que conlleva a que el 70% de la población 
venezolana no posea aparatos tecnológicos lo que hace más difícil el acceso a la educación en las zonas 
urbanas, y más aún en las rurales.
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