
 

 

 

 

 

Editorial Educapaís Diciembre 2020 

Hoja de ruta para la Educación en Venezuela 

         Jesús Orbegozo, S.I. 

La experiencia de agudo deterioro en el que se encuentra la educación en 

Venezuela es un hecho que experimentamos en nuestra cotidianidad, y no 

requiere sino una mirada atenta a lo que ha venido aconteciendo en los últimos 

años. 

 Antes del fenómeno de la pandemia, se estimaba que la demanda educativa iba 

cayendo de modo alarmante, aunque la emigración de algo así como 1,7 millones 

de jóvenes redujo la presión. Pero dos de cada cinco jóvenes entre 12 y 17 años 

tenían algún rezago educativo, y más de la mitad de la población más pobre no 

completaba la educación  secundaria. 

El sistema educativo también ha presentado  un deterioro creciente de la planta 

física y de la dotación de equipos de los centros educativos. Más grave aún ha 

sido la insuficiencia presupuestaria para cubrir el sueldo del personal docente, 

administrativo y obrero, que ha tenido como consecuencia el fuerte éxodo de 

personal calificado a otros oficios o a la emigración fuera del país. A esto se une la 

deficiencia en la alimentación: el 65% de la población escolar con acceso al 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) que sólo tenía este beneficio algunos 

días a la semana, y solamente una comida al día.  

Con la llegada de la pandemia se han agudizado los problemas y profundizado el 

barranco en el que se encuentra la educación. Con el cierre de los centros 

escolares se priva a los alumnos de una atención presencial, en donde la 

presencialidad es un elemento fundamental de la formación social y ciudadana, 

así como para su desarrollo emocional. Las estrategias alternativas propuestas, 

con intención de alcance masivo, a través de la radio y la televisión dejan bastante 

que desear por varias razones; entre otras, por no contar con el personal formado 

que pueda generar productos de calidad, por el limitado impacto en la formación 

académica, por carecer de acompañamiento pedagógico adecuado y por poner 



casi exclusivamente la responsabilidad en la familia, ya sobrecargada con el 

trabajo de sobrevivir del día a día. 

Los centros educativos que han asumido el reto de acompañar la formación de 

sus alumnos con estrategias en línea, con un encomiable esfuerzo de formación 

de su personal en las TIC, y con mucha creatividad en la elaboración de 

estrategias pedagógicas, aunque cuentan con algunos resultados positivos, echan 

en falta la presencialidad de los alumnos en los centros en donde la formación de 

la persona va más allá de la adquisición de competencias académicas. 

Para generalizar un acompañamiento educativo en línea a nivel nacional hay 

condiciones que no se pueden obviar: Personal formado con sueldos dignos, 

equipamiento tecnológico adecuado y conectividad tanto para los docentes como 

para los alumnos. 

Por lo que se prevé, la cuarentena y el cierre de los centros se va a prolongar en 

el 2021, y no se sabe cuándo pueda revertirse esta situación. Para irnos 

preparando para ese momento, voy a postular varias propuestas sencillas que 

requieren la generación de condiciones a ser trabajadas desde ahora, si queremos 

garantizar el hecho educativo en todos los niveles. 

1. Urge proponernos, a nivel nacional, abrir los centros en donde los alumnos 

reciban una atención presencial. Estoy seguro de que muchas de las 

escuelas requieren de una refacción física a fondo, con atención especial 

en la renovación de equipos y dotación necesaria para su funcionamiento. 

Tiene que tomarse en cuenta las medidas de bioseguridad que deberán 

estar presentes para resguardar la salud de todos. Este acondicionamiento 

no puede dejarse para última hora. 

2. Los estudiantes deberán ser atendidos con condiciones que faciliten su 

asistencia y permanencia. La generación de ambientes escolares 

acogedores, tanto en aulas como en el entorno de patios y canchas son 

parte importante para la atención de una educación de calidad.  El tema de 

la alimentación adecuada deberá de generalizarse a todo el universo de las 

personas, pues está en juego el desarrollo integral de niños y jóvenes. 

Igualmente, el transporte hacia y desde la escuela es un tema relevante 

para que se dé el hecho educativo. 

3. El personal de los centros educativos, en especial los docentes, deberán de 

ser atendidos en la dimensión de su remuneración económica, de modo 

que puedan llevar una vida personal y familiar acorde a la responsabilidad 

que se pone sobre sus hombros. Es necesario el acompañamiento en su 

formación de competencias específicas en estrategias pedagógicas y en el 

dominio y profundización de contenidos, juntamente con competencias en 



el manejo de los medios informáticos que se requieren para un desempeño 

en la atención en línea de los alumnos. Esto conlleva que esta formación 

vaya acompañada  de la dotación de equipos y conectividad necesarios. 

Cuidemos de que los docentes se arraiguen en su vocación, pues sin 

docentes no hay escuela. 

4. Como consecuencia de la situación deconfinamiento total o parcial a la que 

estaremos sometidos en los próximos meses, se tiene que plantear la 

conformación de un sistema de educación a distancia para hacer frente a 

los retos que vayamos a encontrar. En este sentido, se debieran recoger las 

experiencias positivas que diversas instituciones educativas venezolanas 

han llevado a cabo en las etapas de Inicial, Primaria, Media y Superior 

Universitaria, y aprender de lo que en  otras latitudes se ha alcanzado de 

modo positivo en esta dimensión.  

Quedan pendientes serios problemas a ser tomados en cuenta que requieren 

ser tratados en otro espacio, como el de qué educación vamos a proponer y 

para qué. Salir del barranco no va a ser ni sencillo ni fácil. Va a requerir una 

voluntad firme de la sociedad, de la familia y de los responsables 

gubernamentales. Es el momento de comenzar a generar las condiciones que 

nos permitan caminar hacia ese horizonte de superación y de rescate, tomando 

como fundamento lo mejor de la vocación de muchos de nuestros educadores 

que ni se rinden ni se doblegan. Mi deseo es que reconozcamos su voluntad y 

su compromiso, haciendo honor a la dignidad del que son portadores. 

Caracas, 18 de diciembre de 2020. 
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