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 Ponencia de Leyla Escobar 
Seminario Vía Zomm. Radiografía de la Crisis de la Educación Básica en 
Venezuela 
 
Buenas tardes 
Saludamos a los organizadores de esta actividad por la importancia que reviste 
y nuestro reconocimiento a la UCAB y a los investigadores por brindarnos tan 
valiosa información 
Igualmente agradecemos la invitación en nombre del Lic Orlando Alzuru quien 
se encuentra indispuesto de salud y era el invitado en representación de la FVM 
Quizás no es difícil hablar de la fatídica situación que atraviesa la Educación en 
nuestro país, lo que si es difícil es precisar cual de los elementos del hecho 
educativo esta en peores condiciones. Ratificado con los datos aportados por 
este estudio 
En términos médicos se puede decir que el sistema educativo esta terapia 
intensiva  y enfrenta desafíos críticos impostergables: 1) estancamiento de la 
cobertura, 2) incremento del rezago escolar, 3) déficit de personal docente, 
déficit en los Salarios y Seguridad social de los docentes, 4) déficit de 
infraestructura, equipamiento y dotación, y 5) bajo nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Este régimen echó por tierra la educación gratuita, obligatoria, democrática y 
científica en fin con la Educación de Calidad 
En cualquier sociedad, la calidad de vida de los ciudadanos entre ellos la 
educación, depende de todas las instituciones pero fundamentalmente del 
Estado. Quien Tiene el papel insustituible de establecer las normas que ordenan 
la vida social y promover las oportunidades para atender las necesidades de las 
poblaciones más vulnerables, responsabilidad que abandono el estado 
venezolano a juzgar por la falta de respuestas pertinentes, oportunas y 
eficientes para atender problemas en todos los órdenes. El impacto de ello es 
que tenemos un país empequeñecido en términos económicos y demográficos, 
con elevados índices de pobreza y desigualdad y con gran escepticismo 
respecto al futuro 
La situación de pobreza aumenta los riesgos de exclusión educativa Los 
hogares buscan maximizar el aprovechamiento de su fuerza de trabajo para 
compensar la merma de los ingresos familiares. Es alto el costo de oportunidad 
de permanecer estudiando, según Voceros de ANDIEP 35% de nueve millones 
de estudiantes en Venezuela no están inscritos en el sistema educativo, según 
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 datos de Memoria Educativa más de 3 millones de estudiantes no están 
inscriptos en el sistema educativo 
Venezuela vive su peor momento en la catástrofe educativa los estudios e 
investigaciones sobre el tema Educativo desarrollados por FUDEIND, UCAB, 
UCV; CENDES, IESA, ANOVA y otros así lo demuestran y arrojan datos 
alarmantes y muy preocupantes. 
  

v El cierre de los centros educativos a causa de la pandemia por el COVID-
19 ha sido desastroso para la ya infortunada situación educativa, y  ha tenido 
efectos adversos sobre la cobertura educativa en todas las edades, 
particularmente las correspondientes a la educación inicial y universitaria. Las 
inequidades sociales en los procesos de aprendizaje se han ampliado debido 
a la adopción de la modalidad de educación a distancia sin brindar los apoyos 
necesarios a docentes y estudiantes, así como a los hogares para que 
puedan realizar el acompañamiento que se pide. 

Ni los docentes ni los niños ni las familias en general, cuentan con los recursos 
tecnológicos necesarios para desarrollar educación a distancia ni online. 
Alarmante que 

ü Menos del 3% de los estudiantes tiene acceso a internet.  
 

v La crisis alimentaria que vive el pueblo venezolano es una de las 
principales causas que impiden a docentes y estudiantes acudir a los centros 
educativos, muchas familias y docentes a veces no tienen que comer. El 
Servicio de Alimentación Escolar no funciona en todos los centros educativos 
y donde se presta el servicio es de muy baja calidad, no cuenta con el 
principal alimento de la dieta básica que es el contenido proteico. Es una dieta 
recargada de carbohidratos y los efectos son catastróficos para un niño en 
edad escolar, que está en pleno desarrollo físico, psicológico y cognitivo.   
 
v La infraestructura escolar en su gran mayoría presenta considerable 
deterioro, abandono o ha sido vandalizada, no les llega agua por tubería, el 
servicio eléctrico presenta serias fallas, no cuentan con servicio de internet 
estables y en otras ni siquiera funciona, el mobiliario escolar está 
enormemente deteriorado, los baños están fuera de servicio, aunado a esto 
los centros educativos han sido utilizados para diversas actividades durante la 
pandemia operativos de gas, de CLAP y de vacunación, y no han sido 
desinfectados por lo tanto  no están aptos para recibir a la población 
estudiantil. 

Es preocupante que 
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 ü La mayoría de los educadores y alumnos deben costear los insumos de 
bioseguridad El empleador no garantiza estos insumos. Otra carga 
económica al menguado presupuesto de los docentes y las familias 
venezolanas 

 
Me permiten extenderme por razones obvias el caso de los docentes 

v Otros dos gravísimos problemas que enfrenta el sistema educativo 
venezolano son la escasez de personal docente y el deterioro de la calidad 
docente. Según cifras del Ministerio de Educación, durante los últimos años 
mostraba tendencia creciente en la plantilla docente. En contraste con los 
datos oficiales, los registros de la Federación Venezolana de Maestros 
muestran que entre 2015 y 2020 más de 100.000 docentes abandonaron el 
sistema educativo, aprox 25 % bien sea para emigrar del país o migrar hacia 
actividades laborales que le generen mayor remuneración (entre otros matar 
tigritos para sobrevivir) 
v Por otro lado se calcula que existe un déficit de docentes de cincuenta por 
ciento en las asignaturas especializadas de educación media, tales como 
matemática, física, química, biología e inglés. 
v A este déficit cuantitativo de docentes se suma la caída de la calidad 
docente. Según datos oficiales del Ministerio de Educación un 55 por ciento 
de los docentes se encuentra en condición de interino. La prevalencia de la 
figura del interinato ha desvirtuado y desarticulado por completo la carrera 
docente. La mayoría de los docentes que ingresaron en años recientes no 
cuentan con el perfil profesional requerido, no ingresaron al sistema educativo 
por concurso de méritos sino por mecanismos político-clientelares y no son 
sometidos a evaluaciones de desempeño. Todo ello está acompañado por un 
proceso de politización del sistema de promoción y ascenso docente en el 
cual las autoridades escolares son designadas por criterios políticos y no 
meritocráticos. 
v Consideramos que el ejecutivo no ha entendido que los docentes son 
actores fundamentales del hecho educativo sin docentes no hay escuela, sin 
docentes no hay educación, durante años los gobiernos han venido violando 
todo acuerdo contractual desmejorando las reivindicaciones alcanzadas por el 
magisterio venezolano a lo largo de la historia. Hoy en día los educadores 
vivimos a niveles de subsistencia con salarios de menos de 40$ mensuales y 
según el CENDAS de la FVM la canasta alimentaria esta por el orden de 400$ 
y la canasta Básica por 800$. En el mes de julio se lograron acuerdos en 
relación al salario docente, pero éste sigue siendo insuficiente, pues no 
permite al educador costear la canasta alimentaria menos a adquirir los rubros 
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 de la canasta básica, ni cumple lo establecido en el Art 91 de la CRBV, había 
un compromiso de revisión del salario en el mes de octubre acordado en el 
acta firmada el 21 de julio de año en curso que ya esta incumplido.  
ü Lamentable que el año escolar inicio con más de 1000 Docentes con el 
salario suspendido. No es posible que habiendo déficit de docentes en todo el 
país, el MPPE irresponsablemente y violando todos los principios 
constitucionales que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa, 
haya suspendido el salario a un gran número de Docentes. El ente patronal 
está dejando escapar el talento humano que fue formado en las mejores 
instituciones universitarias que gradúan profesionales de la educación.  

 
No podemos dejar de expresas nuestra posición ante el Inicio del año 
Escolar 2021-2022 
Consideramos como irresponsable en la situación de pandemia por COVID19 
el llamado a iniciar clases bajo la modalidad presencial, convocado por el 
Ejecutivo Nacional, porque en Venezuela no existen las condiciones para ello, 
cuando existe la amenaza de propagación de nuevas cepas de COVID 19, 
alertado por las organizaciones que promueven y defienden el derecho a la 
salud. En el caso de los docentes la situación es más grave porque no 
cuentan con un servicio de salud digno, ni seguridad social: seguro de HCM, 
ni funerario para atender estos casos de contagio por COVID 19. 
ü  Según información suministrada por la Ministra de Educación, más del   
50 % de los trabajadores del sector educativo, aún no se habían vacunado al 
momento del llamado a iniciar el año escolar 25/10. 
Este es parte del sombrío panorama Educativo en el País 
Como Federación Venezolana de Maestros continuamos exigiendo:   
Condiciones Mínimas para Educación Presencial 

1. Sueldos y Salarios dignos y Seguridad Social para los trabajadores 
de la Educación 

2. Vacunación masiva, (en caso de los niños atender las 
recomendaciones de las autoridades medicas del país) 

3. Programas de higiene y Bioseguridad en los centros educativos 
4. Reparación, acondicionamiento y desinfección de la Infraestructura 

Educativa 
5. Garantía de transporte y Alimentación para los docentes y alumnos. 
6. Cese del acoso laboral a los Docentes y restitución de salarios 

suspendidos. 
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 7. Acompañamiento académico y actualización profesional a los 
docentes. 
 

Resaltamos que los profesionales de la educación, quieren regresar a las aulas, 
pero no pueden hacerlo si no se les garantiza el derecho a la salud, derecho a la 
alimentación y condiciones de bioseguridad. Los maestros no pueden volver a 
las aulas si no se les garantiza la vida.  
 Si el Ministerio de Educación no dignifica la calidad de vida de los educadores 
asignándoles un salario que le permita cubrir sus necesidades básicas,  el 
sistema educativo seguirá en decadencia, reiteramos que la palanca que mueve 
el progreso y desarrollo de un país es la Educación de allí que un país no puede 
progresar sin educación. 
 
Finalmente  
¿Qué le espera al sistema educativo venezolano? 
Si se consideran las preocupantes perspectivas económicas de Venezuela 
resulta claro que el sistema educativo venezolano seguirá atravesando una 
crisis presupuestaria y una crisis de desempeño, y que el país seguirá 
retrocediendo en sus logros educativos. 

Para cambiar esta realidad, hay que cambiar la política educativa y eso pasa por 
cambiar este Régimen. 

Buenas tardes 

Muchas Gracias a Todos por su atención 


