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EMERGENCIA DE LA SALUD EN EL SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO

 El presente informe sobre el sistema educativo venezolano contiene el trabajo de investigación y 
documentación que ha realizado el equipo humano que conforma la red de educadores y defensores de 
derechos humanos del Observatorio de Educación FundaRedes de los estados: Táchira, Apure, Zulia, 
Bolívar, Amazonas y Falcón, y demás organizaciones hermanas que hacen vida en todo el territorio 
nacional. Se efectuó monitoreo diario y permanente en relación a los diversos eventos, situaciones, 
noticias, sucesos y acciones de relevancia sobre el quiebre institucional de atención a la salud de los 
ciudadanos y ciudadanas que integran el sistema educativo en todos sus niveles, con la participación de 
maestros y profesores que tienen  la responsabilidad del ejercicio de la docencia en los ámbitos nacional, 
estadal y municipal, evidenciándose elementos para documentar, denunciar y visibilizar  la vulneración del 
derecho a la vida, a la salud y a la educación por parte del Estado venezolano.

Las políticas públicas son el mecanismo que utiliza el gobierno, como ente ejecutor del Estado, para 
atender las necesidades o solventar problemas de la sociedad. Es el medio que permite relacionar a los 
ciudadanos con su gobierno. Como política pública, la educación es un requisito básico para el desarrollo 
integral de la sociedad en cualquier país. La educación es la herramienta fundamental para adquirir los 
conocimientos, las destrezas y habilidades necesarias para enfrentarse a un entorno cada vez más 
exigente, lleno de retos e incertidumbre. 

La defensa del derecho a la educación, su fortalecimiento e incentivo, debe ser una política estratégica 
del Estado, siendo éste el ejecutor y principal promotor del diseño de las políticas públicas con las que se 
atiende las demandas del sector educativo. Sin embargo, las políticas públicas del Estado están colmadas 
de carga ideológica debido a que la dinámica política, económica, social y cultural de Venezuela está 
asociada a esquemas ideológicos anacrónicos, esbozados por personeros que no permiten un sistema 
educativo eficaz.

Se observa el poco interés del Estado y la decadencia de las políticas educativas que no dan respuesta a 
los problemas de la actualidad, así como el total descuido, falta de mantenimiento a la infraestructura 
educativa, zonas verdes y espacios abiertos, dentro y fuera de las instituciones educativas como escuelas, 
liceos y universidades que deja como resultado problemas de salubridad e higiene que cada día se 
agrava más.

Hoy la educación no es la prioridad para quienes ejercen la autoridad en los organismos competentes en 
el ámbito educativo. Esta situación pone en riesgo a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
mantienen actividades escolares bajo la modalidad semi presencial en tiempos de pandemia y virus del 
COVID-19, además que obvian diferentes medidas de bioseguridad que son necesarias para el cuidado 
de la salud y vida de todos los miembros de la comunidad educativa. Este cuadro obliga a seguir 
trabajando cada vez más por rescatar la democracia y profundizar los preceptos, valores y unir fuerzas 
para emprender acciones que proporcionen la transformación que el país reclama.

La ciudadanía manifiesta una gran preocupación por el cúmulo de adversidades que tienen que 
enfrentar diariamente, por la grave situación educativa, salarios casi inexistentes, crisis de servicios 
públicos, la escasez, la hiperinflación, el deterioro moral, la separación de familias producto del éxodo 
migratorio, buscando mejores condiciones de vida. Situación que plantea un escenario complejo para el 
futuro del país.
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Derechos a la Educación y la Salud en Venezuela

No puede negarse la creciente complejidad e inestabilidad del sistema educativo en Venezuela.  Así 
mismo, la violación permanente de derechos humanos que están consagrados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Con relación a la salud, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su artículo 83, 
“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del 
derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la 
salud…” 

Según lo contemplado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999), este país suscribe tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos. Entre estos 
derechos humanos está el derecho a la educación. Así lo indica el artículo 102 del texto constitucional al 
establecer que: “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…” En desarrollo de su contenido, el artículo 104 constitucional sostiene que: “La 
educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad 
académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el 
ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en 
un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión…”.

Tal como se aprecia en el ordenamiento constitucional, y luego en su desarrollo legal, el Estado 
venezolano está obligado a ofrecer educación gratuita y de calidad a los niños, niñas, jóvenes y adultos 
en todo el territorio nacional, a los efectos de preservar la vigencia del derecho humano fundamental que 
ha determinado. Del mismo modo, el Estado debe garantizar a los prestadores del servicio educativo, no 
solo condiciones materiales para su dictado en los planteles escolares, sino incluso, los medios que 
permitan a éstos tener unas condiciones de vida dignas y acordes a la alta misión social que deben 
ejecutar. 
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Las emergencias sanitaria y humanitaria compleja y su incidencia en el sistema educativo venezolano

Del contenido del artículo transcrito se observa una amplísima definición garantista, ya que el Estado 
venezolano se obliga a garantizar el acceso a los servicios de prestación de salud, es decir, es un estado 
prestacional y garantista a la vez. En ese orden de ideas, el artículo 84 constitucional señala que “Para 
garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público 
nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de 
seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración 
social y solidaridad…” 

La interconexión entre el sistema de educación y el sistema nacional de salud constituyen la garantía de 
acceso a ambos servicios públicos que son piedra angular del Estado prestacional y garantista de servicios 
públicos en que se constituye Venezuela en el marco de la Constitución. Siendo un Estado prestacional, y 
habiendo declarado su ordenamiento constitucional no solo la gratuidad de tales servicios, sino además 
su carácter público por excelencia, sumado a las características de calidad que proclama, su 
cumplimiento serviría para denotar unos estándares elevados de satisfacción de las necesidades básicas 
en beneficio de la población.

Por contrario imperio, si del análisis o evaluación de la prestación de los servicios de salud y educación se 
llega a la conclusión de hallarnos en presencia de déficits notables de cumplimiento, sería indeclinable 
declarar la existencia de una relación prestacional fallida y encontrar latos niveles de necesidades básicas 
insatisfechas en la población venezolana.  

En ese contexto evaluativo encontramos que desde el inicio del año escolar 2021-2022 se evidencian 
algunas situaciones que contrarían el precepto constitucional y violan el derecho a la educación en el 
país. Innumerables situaciones conflictivas, de incumplimiento a las planificaciones, o incluso ausencia de 
estos planes en su integralidad, déficit conceptual o errada orientación estratégica de los planes se han 
puesto de manifiesto, lo que llevaría a que este periodo escolar pueda ser como el periodo escolar anterior 
(2020-2021) en el que los resultados fueron negativos. 

En atención a la salud, la situación vivida por la impronta de la emergencia sanitaria mundial y nacional 
derivada de la expansión del virus COVID 19, vino a sumarse a la deficitaria prestación del servicio de 
salud, que en términos generales ya venía padeciendo los efectos de la emergencia humanitaria 
compleja que desde mas de siete años viene padeciendo Venezuela.

En la interrelación de los dos servicios públicos, educación y salud, la situación que vive el país no puede 
ser menos que alarmante. La salud está en terapia intensiva en todos los órdenes, y por ende, no puede 
satisfacer las necesidades que de manera urgente requieren los estudiantes, profesores y personal 
administrativo y obrero de los planteles escolares.

Por otra parte, el sistema de “salud escolar” tiene otros elementos que sumados a los de la propia debilidad 
orgánica del sistema de salud general, marcan una profunda grieta. Y es que el sistema de salud escolar 
comienza con la determinación de medidas sanitarias para el personal, para los estudiantes, para las 
instalaciones, así como políticas preventivas de salud, como una adecuada, balanceada y nutritiva 
alimentación.

En el contexto de la salud y su incidencia en el sistema de educación, específicamente dentro de las 
instituciones educativas, al producirse los primeros casos de COVID 19 en el país, se toman medidas sin una 
planificación o estudio previo, tales como el cierre de las instituciones educativas y el paso a una 
educación a distancia donde se incursionó en la implementación de modelos educativos virtuales, 



acentuando los retos de la labor y el nuevo rol del docente en tiempos de contingencia, en una crisis que 
ya se venía reflejando desde tiempo atrás. 

Si bien la restricción de las actividades educativas puede haber contenido parcialmente los contagios, no 
se ha profundizado en lo que han incidido estas medidas, de manera especial en la salud mental de los 
más vulnerables como lo es la población infantil y quienes tengan alguna discapacidad cognitiva o 
corporal; es decir su impacto psicológico, físico y emocional producto del confinamiento social, la 
ausencia de labores de esparcimiento y recreación con desarrollo de actividad física de altísimo valor 
para las personas en edades de crecimiento, entre otras. 

En condiciones normales, la actividad presencial es una constante que los escolares de diferentes 
modalidades viven como una rutina con excepciones solo en aquellos días libres previstos en el calendario 
escolar. La ausencia de actividad escolar presencial genera en los estudiantes estrés, confusión e 
irritabilidad que agravan su estabilidad mental, física y emocional.

Aunado a lo señalado, también los afectan las condiciones socioeconómicas, las desigualdades sociales 
profundizadas y aumentadas en medio de la emergencia humanitaria compleja, el aislamiento social, el 
cambio drástico en el estilo de vida, el aumento de las actividades online, la falta de apoyo social, el 
impacto afectivo familiar y la percepción de vulnerabilidad al contagio.

En medio de este contexto, para cada escenario de cambios inesperados y situaciones amenazantes, es 
innegable su vulnerabilidad. El psicólogo y Coordinador adjunto de Cecodap (Centros Comunitarios de 
Aprendizaje), Abel Saraiba, detalló cómo hay evidencia de que la cuarentena, aunada a las secuelas de 
la emergencia humanitaria compleja, aumenta el riesgo de que los niños sufran alteraciones en el estado 
de ánimo. En sus palabras, “Hay evidencias de un impacto emocional marcado por el período de 
cuarentena en niños, niñas, adolescentes y sus familias. Hoy pasa a ser el primer motivo de consulta en 
nuestro servicio las alteraciones del estado de ánimo. De ese total, 20% presentó ideación y riesgo suicida”.
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1https://talcualdigital.com/impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-mental-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-ha-sido-devastador/ (4 de mayo de 2021).



Planes de Salud y Programas de Alimentación Escolar

En el mismo orden de ideas, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. 
Etienne señaló que, "La mitad de los adolescentes ha experimentado un aumento del estrés o ansiedad 
durante la pandemia, pero los servicios de salud mental y apoyo siguen estando fuera del alcance de 
muchos.” 

En conversaciones con el Psicólogo del estado Táchira José D. Márquez, referente a la estabilidad de la 
salud mental bajo procesos físicos emocionales en el campo psicológico que ha ocasionado la pandemia 
y el confinamiento en niños manifestó que “La pandemia ha ocasionado diferencias estructurales que a 
simple vista no se han percibido de manera correcta, sin embargo son palpables pero no se ha hecho 
hincapié en el proceso de la salubridad de estos niños a nivel físico en donde ya no se estimula la parte 
motora ya que nuestra generación actual está más concentrada en las redes sociales que en hacer una 
vida deportiva y que en un futuro puedan tener evidencias desde el punto de vista del sistema 
inmunológico y no tengan condición para el ejercicio. 

Por otro lado, desde el punto de vista cognitivo, falta de estimulación, trasmisión y proceso lógico para 
aumento de la inteligencia basado en la sobre estimulación que no se da, ya que los niños actualmente 
están es creando un proceso de aprendizaje no basado en la experiencia si no basado en el estímulo que 
le ocasiona una pantalla, esto acarrea que niños en sus primeras etapas antes de empezar el proceso de 
escolaridad están desgastados y delimitados en aprender algo y fatigados y haya aumento de tasas 
como de hiperactividad, falta de concentración, problemas de conducta y problemas de seguimiento de 
límites y lo más importante, conflicto en la sociabilización ya que el confinamiento por proceso pandemia 
ha ocasionado que los niños y adolescentes no crean un proceso de socialización que es necesario en el 
individuo y en el ser humano, esto denegado en el aprendizaje en donde los niños ya no aprenden bajo 
una medida correcta, ya que países como Venezuela no está apto todavía para crear un proceso de 
aprendizaje, de allí es que vemos que mandan una tarea y esa tarea no es apta, esa tarea solamente es 
de completar y el niño cumple su aprendizaje, cosas tan básicas como desarrollo de los cálculos 
matemáticos la lectura inicial, y el proceso de conocimiento de complejidad cognitiva no se están dando 
de manera correcta”. 

La alimentación y su calidad es trascendental en las etapas de crecimiento, la cual debe estar basada en 
las necesidades nutricionales que imponen las edades, ya que de la alimentación dependen la nutrición 
y la fortaleza del sistema inmunológico para una mayor protección. Teniendo en cuenta la actual 
pandemia de la COVID-19 resalta lo mencionado por la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore: 
“Una ingesta insuficiente de nutrientes puede causar un daño irreversible en el cuerpo y el cerebro de los 
niños, que se encuentran en un rápido proceso de crecimiento, lo que tiene repercusiones en su 
escolarización, sus perspectivas laborales y su futuro”

Las poblaciones más vulnerables se enfrentan de manera rutinaria a los problemas de malnutrición 
motivado a una débil atención sanitaria y alimentaria que ha originado el incremento de enfermedades 
infecciosas en poblaciones rurales y urbanas. Puesto que la salud es un aspecto importante de la vida 
social, es muy preocupante la mirada distorsionada y ausente del Estado venezolano, que finalmente 
acelera el incremento de afectaciones de salud de los docentes y estudiantes dentro del territorio 
nacional. 

La falta de cumplimiento de los programas de alimentación escolar, en algunos casos se han convertido 
en estímulo de movilización social de la población demandante para que se activen mecanismos de 
protesta. Podemos destacar que padres de familia, niños, niñas, adolescentes venezolanos realizaron 
protesta pacífica por falta del PAE (Programa de Alimentación Escolar). Estos representantes han exigido y 
solicitado el beneficio del transporte escolar desde la frontera colombo-venezolana hasta las instituciones 
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Afectación de la COVID 19 en la educación y medidas preventivas de bioseguridad

en Cúcuta. Desde el viernes 11 de febrero del 2022, han programado mecanismos de defensa y 
participación ciudadana utilizando medios de protestas pacíficas con la participación de padres de 
familia y estudiantes, niños venezolanos y colombianos residentes en el municipio Pedro María Ureña, por 
la falta de transporte y alimentación escolar en la reincorporación de actividades académicas requeridas 
para avanzar en la prosecución académica de todos estos estudiantes que requieren de instrucción en 
todas sus áreas de estudio. 

En testimonio de Marco Rosales, representante de los padres de familia del colegio Misael Pastrana, 
manifestó públicamente mediante medios como W Radio “Hemos convocado esta protesta desde el 
puente internacional Francisco de Paula Santander en la frontera, hasta la institución educativa Misael 
Pastrana, para exigirle a la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación, agilidad con los procesos que 
se llevaban a cabo”. La idea es visibilizar la situación de más de 800 niños, niñas y adolescentes 
venezolanos, residentes en el Municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, quienes hoy no cuentan 
con los beneficios de alimentación y transporte que requieren para asistir a sus actividades académicas. 
Después de dos años de la pandemia esperan que todo estuviera listo para este retorno a las clases, pero 
no ha sido así, actualmente enfrenan una situación económica difícil, y pues no cuentan con los recursos 
para trasladarlos diariamente.

La educación en Venezuela se ve afectada en todos los escenarios y uno de los más riesgosos es el retorno 
a las clases presenciales con el desarrollo de la pandemia de la COVID 19, un peligro latente para quienes 
no cuentan con las medidas de bioseguridad para estar en los espacios educativos y ante lo cual el Estado 
venezolano hace caso omiso poniendo en riesgo la vida y la salud de todos los que allí hacen vida activa. 

El Estado debe velar por que se disponga de los recursos materiales y humanos necesarios para atestiguar 
las medidas de prevención y bioseguridad en las aulas de clases, así como el buen estado de la 
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infraestructura de los centros educativos. Las clases presenciales deben avalar el distanciamiento físico 
mínimo de un metro entre estudiantes y docentes; los planteles educativos deben garantizar la higiene de 
manos, ventilación adecuada y limpieza frecuente del entorno para limitar la exposición al virus. Sin 
embargo, las instituciones escolares se observan cada día en mayor deterioro, las escuelas no cuentan 
con los servicios básicos necesarios; lo que imposibilita clases seguras para el sistema educativo. 

Variedad de denuncias se han realizado desde el inicio del año escolar por parte de docentes, padres y 
representantes que rechazan el reinicio a clases de manera presencial, al observar que existen incluso 
escuelas que no cuentan con grifos para recibir el abastecimiento de agua, vital para combatir la 
enfermedad. 

El equipo necesario y kits para la prevención de la COVID-19 son inexistentes en los planteles, alcohol, gel 
antibacterial, tapa bocas, agua, jabón y las medidas necesarias como el distanciamiento social no se 
llevan a cabo, ya que las instituciones no reciben los artículos necesarios para su seguridad y la 
preservación del derecho a la vida y la salud que el Estado venezolano debe garantizar. 

En las comunidades indígenas de Venezuela el panorama es más desalentador, los maestros denuncian 
que las escuelas no están aptas para clases presenciales, alertan además que 98% de los planteles están 
desmantelados y no cuentan con los servicios básicos. Hay parroquias donde no hay agua y por lo tanto 
no llega ese servicio a las escuelas, es decir, los maestros y los alumnos no podrán ni lavarse las manos. Eso 
sin contar que los planteles están desmantelados, sin cercas perimetrales, sin salas de baño, sin pupitres, ni 
equipos de bioseguridad. Lo que lleva a los docentes de esas localidades a indicar que es imposible el 
regreso a clases presenciales.

“Queda claro que para el gobierno que tiene el control del uso de la fuerza, la educación de los 

liceo ramon velazquez 
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Situación de salud ambiental en Instituciones Educativas

venezolanos no es una prioridad. Si el país se encontrara en condiciones óptimas de conexión, y se hubiese 
realizado el mantenimiento al sistema eléctrico, los planes “Cada Familia Una Escuela” y “Universidad en 
Casa”, pudiesen ser realmente aplicados y se podría mantener una buena organización para la 
continuación del año escolar. Sin embargo, la realidad es otra, pues incluso antes de la pandemia la 
emergencia humanitaria compleja ya estaba afectando directamente el derecho a la educación de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos”. 

Docentes denuncian falta de planes de contingencia ante repunte de COVID-19 en escuelas. Ante la 
situación del sistema de salud y las medidas de bioseguridad tomadas por el Estado, debido al virus 
COVID-19, gremios de Docentes en Venezuela denunciaron el 21 de enero de 2022, la inexistencia de un 
plan de contingencia para las escuelas que han registrado contagios por COVID-19. De acuerdo con 
Edgar Machado, Presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), incluso las instituciones para 
niños con discapacidad se han visto afectadas. «Para nada hay planes del Estado, que debería ser quien 
diera la orden para que las escuelas implementaran un protocolo único. Hasta ahora es decisión de cada 
colegio suspender o no actividades si detecta casos. Lo más común es que se cierren las secciones donde 
hubo contagios y las clases se dicten a distancia». 

La dirigente Raquel Figueroa, especialista en políticas educativas e integrante del gremio sindical de la 
Federación Colegio de Profesores de Venezuela, expresa que se han producido muchos casos, 
alcanzando al menos 30 colegios de cinco estados del país, solo durante la segunda semana de clases 
presenciales de 2022. Existen testimonios de Distrito Capital y los estados Miranda, Bolívar, Zulia y Vargas. 
Todo esto, permite reflexionar y tener en cuenta que la mayoría de los docentes y estudiantes del país usan 
tapabocas de tela, que, según la OMS, no protegen contra el virus. Además, más del 60% de las escuelas 
a nivel nacional están sin servicio de agua.                                                     

Uno de los temas más preocupantes de la educación venezolana es la infraestructura de las escuelas, 
liceos y universidades, donde el descuido, nulo mantenimiento de pintura, arreglo de techos, paredes y 
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3 https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Derecho-a-la-Educaci%C3%B3n.pdf  (noviembre 2020).
https://efectococuyo.com/la-humanidad/covid-19-en-escuelas/ (21 de enero de 2022).
 https://provea.org/entrevistas/raquel-figueroa-la-educacion-esta-en-crisis-y-eso-no-se-resuelve-con-darle-un-barniz/ (21 de septiembre de 2021). 



El servicio deficitario de agua y su impacto en la salud escolar
Un servicio fundamental para el desarrollo de la educación en todas sus etapas es el agua, recurso natural 
que en los últimos años ha sido escaso y en algunas ocasiones nulo en las instituciones educativas de todo 
el territorio venezolano. El preciado líquido es necesario para garantizar salud plena, mantener el aseo 
interno de las aulas de clase, áreas administrativas, deportivas y verdes además del mantenimiento de los 
baños y del lavado constante de manos que deben mantener tanto los estudiantes como los docentes 
para la prevención del COVID–19. 

Lo anterior hace que sea insalubre e inseguro en términos de higiene y salud para quienes integran el 
sistema educativo y afecte las clases regulares presenciales debido a que pone en riesgo la integridad 
física de los estudiantes, docentes y personal en general. De cada 10 escuelas públicas en el país al menos 
7 presenta fallas en el servicio de agua potable, según declaraciones de la profesora Belkis Bolívar, 

casi nunca realizar trabajos de poda vegetal, hacen difícil y riesgoso, en temas de salud, las clases 
presenciales de los estudiantes que junto con la propagación del COVID–19, se mantiene en constante 
alerta la integridad sobre todo de los más vulnerables del sistema educativo en todos sus niveles como lo 
son niños, niñas y adolescentes.  

Para el mes de agosto del año 2021 en la entidad zuliana las instituciones educativas de la Punta, Bella 
Vista I, Bella Vista II y Marichen ubicadas en el municipio de la Guajira, las cuales han sido desvalijadas por 
delincuentes, dejándolas sin techos, ventanas y puertas, situación que complicó el inicio presencial de 
actividades académicas para octubre y por parte de los representantes teniendo preocupación por el 
futuro educativo de sus hijos.

Las instalaciones educativas presentan abandono total, es un desierto, no presentan ningún tipo de 
condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de actividades académicas, de igual forma no se 
realiza algún plan de mantenimiento de las pocas áreas verdes de dichas instituciones. 

La Red de Observadores Escolares de la Asociación Civil con la Escuela, monitoreo a 72 instituciones 
educativas del sector público y privado en los estados Apure, Bolívar, Nueva Esparta, Lara, Miranda y 
Distrito Capital, arrojando un informe donde señala las condiciones de infraestructura y equipamiento 
escolar tomando en cuenta 5 ítems: agua y saneamiento, acceso a los servicios públicos, espacios 
pedagógicos y de esparcimiento, equipamiento y planta física.

Oscar Iván Rose, docente y coordinador de la organización, informó que el pasado 10 de enero del 
presente año, iniciaron el monitoreo. El informe señala que son precarias las condiciones para el 
aprendizaje en el territorio nacional, instalaciones inservibles o con evidente deterioro, filtraciones, daños a 
la estructura, reportando en mal estado un 32% de los planteles, mientras que el 53% poseen áreas de 
esparcimiento deficientes o inexistentes, sumando a ello que el 68% presenta en mal estado el sistema de 
iluminación, por lo cual, para poder realizar reparaciones y el debido mantenimiento a las estructuras, el 
personal debe acudir a la comunidad, voluntarios y recursos por autogestión.

En ese mismo orden de ideas, Gladys Chacón, Coordinadora del Observatorio de Educación de 
FundaRedes, en el mes de septiembre en junto a docentes activistas del estado Táchira, precisó que no 
estaban dadas las condiciones para un inicio del año escolar, indicando que era una irresponsabilidad del 
Ministerio de Educación pretender hacer un llamado a clases con escuelas sin techos, sin pupitres, con 
filtraciones, sin alumbrado interno en las aulas de clase, sin instalaciones sanitarias adecuadas para los 
estudiantes y personal obrero administrativo docente, peor aún sin contar con ventanas, puertas ni 
pizarrones para un debido proceso de enseñanza–aprendizaje. En líneas generales, se debe hacer un plan 
de reestructuración educativa en general.   
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dirigente nacional de la Federación Venezolana de Maestros. La dirigente menciona que el preciado 
recurso natural es fundamental e indispensable para llevar a cabo las medidas de bioseguridad, 
asegurando que el programa “Una Gota de Amor”, no ha llegado eficientemente a las instituciones 
educativas trayendo como consecuencia el riesgo en temas de higiene y salubridad para los estudiantes 
en los recintos educativos.   

Dentro del reporte realizado por la Red de observadores escolares de la Asociación Civil con la Escuela, 
informan que el 42,2% de los planteles educativos suspenden actividades por la falta de agua, mientras 
que el 52% de las escuelas tienen servicios básicos precarios. Otro punto de suma importancia que arroja 
el informe es que las contadas escuelas que pueden tener acceso al agua, presentan dificultades de 
almacenamiento por mal estado o deterioro de los tanques, en otros casos por no contar con los mismos, 
sumando a la problemática sanitaria, la ausencia de bebederos de agua filtrada, punto fundamental 
para la hidratación de los estudiantes al presentarse climas de temperatura alta como también poder 
hidratarse al término de actividades deportivas académicas. 

Por si fuera poco, otro tema a resaltar por la organización es la suspensión de actividades académicas en 
un 15,15% como medida de prevención del COVID–19, a causa de no haber una política de saneamiento 
efectiva en las escuelas liceos y universidades de Venezuela como de mantenimiento de la estructura 
física, así como también de no contar los docentes con material de bioseguridad para el resguardo del 
virus tanto para ellos como para sus alumnos. Dichas situaciones se presentan a lo largo y ancho del país 
específicamente para la zona sur oriente de Venezuela, como lo es Amazonas, Bolívar y Monagas, donde 
el común es la falta del vital líquido sumando el mal estado de las infraestructuras escolares. Por nombrar 
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https://lamananadigital.com/siete-de-cada-10-escuelas-publicas-presentan-fallas-de-agua-potable/(22 de octubre de 2021).
https://lamananadigital.com/siete-de-cada-10-escuelas-publicas-presentan-fallas-de-agua-potable/(22 de octubre de 2021).



como ejemplo las instituciones educativas de Ciudad Guayana en Bolívar, donde para el último trimestre 
del 2021 se encontraban en severo estado de deterioro, sin contar con el servicio de agua por tubería 
importante para garantizar estados de salubridad. 

Según la Directora de la Unidad educativa Fronteras de Guaiparo de San Félix en Ciudad Guayana, desde 
hace tiempo no llega el agua, así mismo el profesor Roberto Márquez mencionó que le piden a los 
representantes alcohol, limpiador de manos y mascarillas para el aseo de los niños, niñas y adolescentes, 
material de aseo que debe ser suministrado por el Estado venezolano y por tal motivo haciendo caso 
omiso al derecho a la salud en este caso de los escolares. Por otra parte, el personal administrativo indicó 
que deben cargar agua de las casas vecinas para mantener los baños limpios, además de necesitar dos 
tanques de agua para lavar las manos de los niños.  

En Amazonas, la organización Kapé Kapé pudo realizar un monitoreo en varias escuelas de diversos 
sectores, en referencia a condiciones de infraestructura, equipamiento escolar y condiciones de salud, 
según el reporte del supervisor del circuito Nro. 31, cinco instituciones educativas: Unidad Educativa “Lino 
Clemente”, Centro de Educación Inicial “Catalina Caribán”, y las Escuelas Básicas “San Juan de Dios”, 
“Piedra del Cacique” y “Rufino Blanco Fombona” pertenecientes a los sectores de las comunidades del 
Platinal, San Pablito, Serranía Jerusalén y Montaña de Tigre, presentan múltiples fallas en diversas áreas, 
como baños dañados sin las mínimas condiciones de funcionamiento para uso de los estudiantes, falta de 
agua, recurso natural fundamental para mantener la higiene dentro de la institución, para la limpieza de 
las aulas y espacios pedagógicos y principalmente para el lavado constante de las manos en la 
prevención de la propagación del COVID-19 como también dificultades en la limpieza y aseo de las zonas 
y áreas verdes, en conclusión hace muy inseguro el desarrollo de las clases regulares en dichas 
instituciones. 

La Universidad de Oriente (UDO) y Universidad Pedagógica Libertador (UPEL) ubicadas en el estado 
Monagas, para el mes de octubre del 2021, reportaron a través del sector estudiantil que el 80% de las 
casas de estudio mencionadas presentan una infraestructura deteriorada, además de la falta del agua 
como recurso fundamental para el debido desarrollo las actividades académicas. 

En los Andes se presenta el mismo panorama, Radio Fe y Alegría menciona que las instituciones educativas 
en Mérida, municipio Libertador específicamente en la Unidad Educativa Municipal 5 de Julio, donde para 
final del año 2021, mencionan que siguen sin el preciado líquido en su recinto educativo, situación similar 
en otras instituciones de la identidad nombrada.  

De igual forma en el estado Táchira, gran parte de las instituciones educativas presentan problemas de 
infraestructura incluyendo los sanitarios, área fundamental para poder realizar los estudiantes sus 
necesidades fisiológicas. Baños destrozados, sin tuberías, sin lavamanos, filtraciones y algunas ocasiones sin 
contar con la estructura y equipamiento adecuado para el aseo de los escolares, problemas denunciados 
por el Observatorio de Educación de FundaRedes, quienes a través de sus activistas voluntarios pudieron 
visibilizar en el transcurso del trimestre final 2021, las precarias condiciones en las que se encontraban las 
instituciones educativas como el Liceo Nacional Ramón Velázquez, Vicente Dávila, J.A. Román Valecillos, 
Antonio Rómulo Costa, Escuela Nacional Carlos Rangel Lamus, las cuales presentan déficit y problemas 
sanitarios, de mantenimiento, poda de áreas verdes, y el tema central en este punto como lo es escases 
de agua tanto para el aseo de todos los espacios internos de la institución como para el consumo por 
medio de bebederos para la hidratación de los escolares. 
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Recomendaciones 
Instamos al Estado venezolano a tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de la pandemia 
por COVID-19. 

Instamos al estado venezolano a aprobar recursos que permitan mejorar los servicios públicos en cada 
una de las instituciones educativas, de manera especial los relacionados a la salud y a la alimentación 
y de igual manera garantizar que se usen adecuadamente.

Instamos al Estado venezolano a garantizar planes de prevención y las medidas de bioseguridad para 
preservar la salud integral de los miembros de las instituciones educativas ante la pandemia por COVID 
- 19.

Es necesario que el Estado venezolano cumpla con su obligación de garantizar un ambiente sano, sobre 
todo en aquellas instituciones educativas que a la fecha se encuentran  en condiciones no aptas para 
el retorno a la escolaridad presencial. 
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