RED DE OBSERVADORES ESCOLARES
HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES DE LA ENCUESTA DE MATRÍCULA,
ASISTENCIA Y DESERCIÓN ESCOLAR
A partir del 19 de enero de 2022, en las escuelas de la muestra se inició la aplicación
del instrumento de Matrícula, asistencia y deserción, a través de esta encuesta se busca
obtener información sobre las fluctuaciones de la matrícula del plantel durante el año
escolar actual, el año escolar anterior, el motivo de los cambios, la asistencia de docentes y
alumnos y alumnos en condición de niñez dejada atrás. El instrumento de Matrícula, al igual
que el de Infraestructura, requiere ser respondido por un solo miembro del plantel. Las
encuestas, al estar diseñadas en Google Forms, requieren de conexión a internet para ser
llenadas. Como previsión en caso de falta de conexión, los monitores disponen de un
material de apoyo en físico para poder recolectar la información de forma manual en caso
que tengan dificultades con la conexión en el momento de entrevistar a los informantes.
Una vez obtenida la información bajo esta última opción, proceden a realizar el vaciado de la
misma en el formato en línea indicado. El cierre de trabajo de campo del instrumento de
Matrícula culminó el 26 de enero.
Para esta ocasión, se requería de la intervención de algún directivo del plantel que
fuese capaz de ofrecer los datos precisos de la matrícula y de la nómina que se solicitan en
el instrumento, tanto del año escolar en curso, como de los dos anteriores, 2019-2020 y
2020-2021. A raíz de estas solicitudes específicas, recibimos la negativa de algunas escuelas
de proveer la información, sin una orden proveniente de la zona educativa o del Ministerio
de Educación. Ante tal situación, se tomó la decisión de hacer algunos cambios en los
planteles de la muestra para lograr los objetivos trazados.
Para el presente reporte se sistematizaron y analizaron el segundo bloque de
noticias e incidencias y la primera mitad del tercero, lo que corresponde a tres semanas de
monitoreo en las escuelas. El formato de reporte de Noticias e Incidencias permite contar
con información quincenal de cada una de las escuelas.
El instrumento de Matrícula, asistencia y deserción contiene 44 preguntas, consta de
una primera parte de identificación de cada escuela y luego tres secciones que son las
mismas en las está dividido el presente informe.
Del análisis del instrumento de matrícula se destacan algunos hallazgos relevantes,
los cuales se detallarán a continuación segmentados a partir de las tres secciones en las que
se dividió la encuesta.
Sección I: Matrícula año 2021-2022: género, repitientes, alumnos promedio por
aula y niveles, secciones que atiende el plantel y asistencia estudiantil.
I.1 Matrícula año escolar 2021-2021
Las escuelas de la muestra reportan una matrícula de 36.601 estudiantes. La mayor
proporción de alumnos se observa en Distrito Capital y Miranda, esto puede deberse a que
son las dos entidades con mayor número de instituciones educativas dentro del
observatorio, respondiendo a las necesidades de la selección y representatividad de la
muestra para el estudio. El estado Lara, a pesar de ser la segunda entidad con mayor
número de escuelas dentro del estudio, solo reporta tener 1894 estudiantes, es posible que
esta situación se deba a que el 100% de las escuelas de este estado son instituciones
rurales. En cuanto a hembras y varones, 17.947 de los alumnos son hembras, lo cual
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corresponde al 49,03% de la matrícula total y 18.654 son varones, representando esto el
50,97%.

Estado
Apure
Bolívar
Distrito Capital
Lara
Miranda
Nueva Esparta
Total general

Total de la matrícula de
alumnos de la escuela para
el año escolar 2021-2022

1419
7151
15424
1894
7069
3644
36601

Total de hembras
684
3462
7455
935
3656
1755
17947

Total de varones
735
3689
7969
959
3413
1889
18654

Tabla 1: Distribución de la matrícula por estado

Al analizar la matrícula en función de la dependencia de los planteles, se observa que
el mayor número de estudiantes se encuentra concentrado en las escuelas públicas urbanas,
seguido por las instituciones privadas subvencionadas. Los planteles públicos rurales y
privados urbanos concentran menor cantidad de estudiantes. Es importante destacar que los
planteles públicos rurales agrupan la mayor proporción de la muestra, con un 43% de la
totalidad.

Gráfico 1: Distribución de matrícula según dependencia de los planteles

I. 2 Asistencia
Respecto a los índices de asistencia, y bajo un análisis del total de las escuelas, se
obtuvo que el 64% de las mismas reportan asistencia entre el 50% y el 90% de sus
alumnos, 28% rangos menores al 50% y sólo 8.3% hacen reporte de alta asistencia, entre
90% y 100% de sus estudiantes.
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Gráfico 2: Asistencia estudiantil

Desde la perspectiva regional, los estados que reportan la mayor cantidad de
instituciones con menor asistencia son Apure y Bolívar, 67% y 60% respectivamente, de sus
planteles, indican tener entre 0% y 50% de asistencia de sus estudiantes. Por su parte, los
estados Miranda y Lara tienen en promedio un 17% de sus planteles con asistencia entre
90% y 100%. Adicionalmente, en los estados Lara y Distrito Capital, la asistencia se
encuentra sobre todo en los rangos de asistencia entre 50% y 90% y 90% y 100%, en
consecuencia, son las entidades donde la asistencia de los estudiantes es relativamente
mayor al resto de los participantes en el estudio.

Gráfico 3: Asistencia estudiantil por estado.

Finalmente, vale la pena destacar que el mayor índice de inasistencia se presenta en
los planteles del sector público. Sólo el 4% de ellos reporta tener asistencia estudiantil
superior al 90% de los alumnos, mientras que, sobre este mismo rango de asistencia, las
escuelas privadas tienen el 27% de sus instituciones.
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Gráfico 4: Asistencia estudiantil por dependencia de las escuelas.

I. 3 Repitientes
La repitencia puede definirse como un indicador de rezago escolar, por lo tanto, el
término se utiliza para describir a aquellos estudiantes que no alcanzan un determinado
nivel de aprendizaje al final del año escolar, por lo que deben cursar nuevamente el año.
Esta situación puede deberse a diversos factores, desde deficiencias institucionales como
aspectos propios del estudiante. Al realizar el análisis, nos encontramos que el 77,77% de
los planteles del observatorio, es decir 56 instituciones, reportan tener estudiantes en
condición de repitencia. De este 77,77% el mayor impacto lo describen los planteles de
Distrito Capital, Miranda y Lara, mientras que el estado Apure reporta el menor índice de
alumnos repitientes. Bolívar y Nueva Esparta tienen en promedio un 14,3% de sus escuelas
con alumnos repitientes en sus aulas.

Gráfico 3: Porcentaje de planteles que reportan alumnos repitientes
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Al discriminar las respuestas por dependencia de los planteles, se puede observar
que el mayor reporte lo realizan las instituciones públicas, quienes agrupan 82% de sus
escuelas con alumnos repitientes, mientras que 18% corresponde a planteles privados.
Adicionalmente, haciendo el análisis solo sobre el total de instituciones públicas, (57
escuelas), 80,70% reporta tener estudiantes en condición de repitencia. En el caso de las
escuelas privadas (15 escuelas), 66,66% de las mismas reporta tener alumnos repitientes

Gráfico 4: Porcentaje de escuelas que reportan repitencia estudiantil según dependencia de la escuela

En cuanto a la cantidad de estudiantes que se reportan como repitientes de algún
grado o año, 58% de ellos son varones, mientras que 42% son niñas. El mayor porcentaje
se presenta en los planteles públicos urbanos tanto para el caso de los varones como de las
hembras. Por otra parte, vale la pena destacar que el 66% de los alumnos repitientes son
cursantes de algún grado del nivel de educación primaria. Esta cifra es realmente llamativa,
ya que desde el año escolar 2014-2015 se ha promovido en las escuelas la “Batalla contra la
repitencia” la cual ha contemplado aspectos relacionados con la evaluación de los alumnos,
indicando que la misma debe ser un proceso continuo, acumulativo e integral, tomando en
cuenta las diferencias individuales de los estudiantes, revisando de forma constante su
rendimiento e implementado estrategias de remediación para alcanzar el aprendizaje. Sin
embargo, el contexto pandémico que antecede al año escolar en curso, pudo haber tenido
cierto impacto en la cantidad de estudiantes repitientes del nivel antes mencionado.
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Gráfico 5: Porcentaje de repitencia estudiantil por género según dependencia de la escuela

I.4 Número de secciones por aula.
En referencia al número de secciones por grado, se puede evidenciar como
las mismas van disminuyendo en la medida que se avanza en los niveles del sistema
educativo. Al comparar el número de secciones de 1er grado con las de 1er año, se observa
una caída de 45 secciones, esto porcentualmente representa un 42,85%. Al realizar este
mismo ejercicio entre 1er año y 5to año, se evidencia una reducción de 60 a 49 secciones,
es decir un 18,33%. Este panorama refuerza informaciones que describen el embudo que
existe para acceder a la educación media.
Venezuela históricamente ha tenido una gran desproporción entre el número de
planteles de educación primaria y el número de planteles que ofrecen educación media. Para
el año 2017 se hablaba de que sólo el 21,5% de las instituciones educativas ofrecían
educación media. Esto de un universo de aproximadamente 29 mil planteles. Por otra parte,
esta situación también puede deberse a la pérdida de matrícula en la educación básica, ya
sea por aspectos relacionados al rezago escolar, migración, necesidades socioeconómicas del
grupo familiar o porque el sistema en sí no está ofreciendo a los estudiantes de las
competencias básicas para su prosecución.

Gráfico 6: Número de secciones por grado
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La disminución más drástica ocurre en los planteles de la zona rural, donde al
comparar desde educación inicial hasta 1er año se observa una reducción de 48 secciones.
Esta situación al igual que lo que ocurre en el universo total de escuelas, puede deberse a la
poca cantidad de liceos es estas zonas, lo cual obliga a los jóvenes a decidir entre dos
opciones: migrar de su comunidad para continuar la escolaridad o abandonar la escolaridad.

Gráfico 7: Número de secciones por grado en la zona rural

Parte II. Comparación con matrícula de años anteriores: Aumenta/disminuye,
Motivos, Secciones unificadas, Causas/Consecuencias, niñez deja atrás.
II.1 Comportamiento de la matrícula
La matrícula estudiantil con respecto al año escolar pasado se incrementó en un
10,01%, por lo que las escuelas pasaron de 33.272 alumnos a 36.601. Este incremento
puede atribuirse a la convocatoria presencial en las escuelas. Por otra parte, al analizar esta
situación atendiendo a la dependencia de las escuelas, se observa lo siguiente:
Variación
Dependencia del plantel
Pública urbana
Pública rural
Privada urbana
Privada subvencionada

Septiembre 2020
2%
-1%
-19,65%
2%

Septiembre 2022
15%
-1%
-1,30%
9%

Tabla 2: Variación de matrícula entre los años 2020-2021 y 2021-2022

Los datos muestran un mayor porcentaje de aumento de la matrícula en los planteles
públicos urbanos para el año escolar 2021-2022 y una disminución de la misma en planteles
privados en septiembre del 2020. Esta variación entre la dependencia de las escuelas puede
deberse a factores socioeconómicos de las familias, las cuales, en algunos casos se ven en la
necesidad de migrar de la escuela privada a la escuela pública para garantizar la prosecución
de estudios de sus hijos.
II.2 Comparativo de matrícula de los años 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022
Al comparar el año escolar 2019-2020 y 2020-2021 se observa mayor variación hacia
la baja en la matrícula; sin embargo, al comparar el año escolar 2020-2021 y el 2021-2022
hay un aumento en la mayoría de los estados. Al observar esta comparación, el estado
Miranda es el que presenta mayor variación entre un año escolar y otro, teniendo incluso el
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porcentaje más alto entre septiembre del 2020 y septiembre 2021. La matrícula de este
estado ascendió en un 48,17%, esto se debió fundamentalmente a la migración de planteles
privados y al cambio de residencia de los estudiantes. Por otra parte, aunque en un
promedio de 1,23%, el estado Bolívar reporta disminución de la matrícula durante los dos
últimos años escolares. En los casos de Apure, Nueva Esparta y Bolívar entre 2019-2020, se
podría establecer como hipótesis, que la disminución de la matrícula, obedece en parte, a
las dificultades en la atención escolar producto de la suspensión de actividades por la
pandemia. Estos datos podrían confirmarse con los resultados del instrumento de Atención
Escolar.
Estado
Apure
Bolívar
Distrito Capital
Lara
Miranda
Nueva Esparta

Variación
Entre septiembre 2019 y 2020
-5,29%
-1,15%
4,46%
1,45%
0,00%
-2,04%

Entre septiembre 2021 y 2022
0,28%
-1,32%
7,82%
0,16%
48,17%
0,03%

Tabla 3: Variación en la matrícula entre los años 2019-2020 y 2020-2021 y 2020-2021 y 2021-2022

II.3 Causas de los cambios en la matrícula
De los 72 planteles del observatorio, sólo 30 de ellos reportaron tener aumento en su
matrícula, esto representa el 41,66% de las escuelas. Para determinar las causas de este
aumento, el formulario contenía una pregunta donde se proponían tres posibles de causas
de este incremento: migración desde planteles privados, cambio de residencia de los
estudiantes e incremento de secciones (prosecución natural del plantel), los encuestados
podían seleccionar tantas razones como consideraran.
Las dos causas principales del aumento de esta son: el cambio de residencia de los
estudiantes y la migración desde planteles privados, en ambos casos con un 63.33%. Otra
causa de incremento reportada es el aumento en el número de secciones por prosecución
natural plantel. Con este caso hay 16.7%.

Gráfico 8: Causas del aumento de la matrícula
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Si se discriminan las respuestas de acuerdo a la dependencia de las escuelas, se
observa que, un 52,63% de las respuestas que refieren a la migración desde planteles
privados como una causa de aumento de la matrícula se concentran en las escuelas públicas
urbanas, un 26,32% de las privadas subvencionadas y un 21,05% de las escuelas públicas
rurales de lo que se puede concluir que las representantes están buscando opciones
educativas más económicas para sus hijos. El cambio de residencia de los estudiantes que
fue alegada por 19 escuelas de la muestra, se concentra en un 52,63% de la escuela pública
rural y un 42,11% en la pública urbana. El incremento de secciones fue solo mencionado por
5 instituciones, estas repuestas se concentran en la escuela pública urbana 60% y la pública
rural 40%.

Gráfico 9: Causas del aumento de la matrícula

En cuanto a la disminución de la matrícula, 29 escuelas de la muestra reportaron
disminución en la cantidad de alumnos inscritos. Al igual que en la pregunta anterior, para
conocer las posibles causas de esta disminución se hizo una pregunta donde se proponían
distintas alternativas de disminución y los encuestados debían elegir las alternativas que
consideran pertinentes. Las alternativas eran:
1. Inscripción en otro plantel
2. Cambio de residencia
3. Razones económicas
4. Deserción escolar
5. Ausencia/falta de docentes
6. Abandono producto de la pandemia
7. Salud
8. Incremento de las mensualidades
9. Por la inseguridad
10. Por falta de alimento
11. Falla del servicio de agua
La principal razón de esta disminución es el cambio de residencia de los alumnos o
representantes que se presenta en el 75,9% de los casos, esto podría estar asociado con el
porcentaje de niñez dejada atrás o con la migración a otros países de familias enteras.
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La segunda causa que tiene mayor incidencia son las razones económicas con un
37,9%, causa que también se ve un poco reflejada con el aumento de la matrícula de
escuelas públicas por migración de alumnos desde las escuelas privadas al igual que se
relaciona con la inscripción en otro plantel que representa el 31%.
Llama la atención que existe un 27,6% que se refieren a deserción y abandono
producto de la pandemia.

Gráfico 10: Motivos de la disminución de la matrícula

Cuando se discriminan las respuestas de la disminución por dependencia podemos
observar que la disminución se da principalmente en las escuelas públicas, ya que, de 29
escuelas que reportaron disminución en su matrícula 13 pertenecen a la escuela pública
rural, 10 a la escuela pública urbana y 6 al privado subvencionado.
La inscripción en otro plantel se observa en un porcentaje de 44,44% en las escuelas
públicas urbanas, 33% en las escuelas públicas rurales.
El cambio de residencia afecta principalmente a la escuela rural donde de 22
respuestas 10 corresponden a esta dependencia, lo que equivale a un 45,45%.
Las razones económicas es una causa de disminución de matrícula que se observa
principalmente en el sector público urbano con un 63,64%.
La deserción como causa de la disminución de matrícula está presente
principalmente en la escuela pública urbana con un 50%.
El abandono producto de la pandemia es alegado principalmente en la escuela
pública rural con un 44,44%.
La falta de alimentos en la casa o en la escuela fue reportada por 4 instituciones, de
las cuales el 75% era pública urbana y el 25% restante privada subvencionada.
La salud, el incremento de las mensualidades, la falta de servicio de agua y la
inseguridad solo fueron referidos como causa de disminución por una escuela cada una por
lo que no son representativas.
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Gráfico 11: Causas de la disminución de la matrícula

II.4 Niñez dejada atrás
Niñez dejada atrás es el nombre que reciben aquellos niños que se quedan en su
país de origen mientras sus padres, madres o cuidadores principales migran dejándolos bajo
el cuidado de alguna otra persona del círculo familiar, habitualmente tíos, abuelos, hermanos
mayores o el padre o la madre, si estos están separados.
81.9% de las escuelas de la muestra reportan casos de niños dejados atrás.

Gráfico 12: Reportes de niñez dejada atrás
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Estado

Apure

Bolívar

Distrito
Capital

Lara

Miranda

Nueva
Esparta

Matrícula de las
escuelas

1419

7151

15424

1894

7069

3644

Casos de niños
dejados atrás
reportados

273

155

1.039

90

159

64

Representación
porcentual

19%

2%

7%

5%

2%

2%

Tabla 4: Cantidad de reportes de niñez dejada atrás por estado.

Si bien los números son preocupantes en sí mismos, resalta el estado Apure, cuyos
casos representan un 19% de los estudiantes del estado que participan en el estudio. En
este estado, el 78% de los casos reportados corresponden a escuelas con dependencia
pública urbana y el 22% restante a escuelas públicas rurales.
En el estado Lara el 100% de los reportes corresponden a escuelas públicas rurales,
mientras en los estados Bolívar y Nueva Esparta ascienden a 51% y 54.7% respectivamente.
En las escuelas de dependencia pública urbana corresponden el 65.4% de los reportes en
Distrito Capital, 57.9% de Miranda y 32.8% en Nueva Esparta.
II.5 Secciones unificadas
20.83% de los planteles reporta tener secciones unificadas. La mayor cantidad se
encuentran en el estado Lara, 41% de sus escuelas así lo reportan.
La principal causa de unificación es la falta de docentes, que fue reportada por el
80% de los planteles, un 13,33% informa como causa de unificación el problema de
infraestructura y un 6,67% incluye como causal la disminución de la matrícula del grado.

Gráfico 13: Causas de la unificación de secciones
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Parte III: Nómina y carrera docente
III.1 Comportamiento de la Nómina Docente
En referencia al comportamiento de la nómina de los docentes, el 59,72% de las
escuelas reporta que sus docentes se mantienen en sus escuelas, sin embargo, hay un
27,78% que reporta disminución en su nómina de maestros

Gráfico 14: Comportamiento de la nómina de docentes

Esta situación da mayor solidez al resultado obtenido en la disminución de secciones
y sus causas, ya que al tener menos docentes para atender a los alumnos, las escuelas se
ven en la necesidad de reorganizar las aulas. Al profundizar en el análisis, se observa que
la disminución de maestros está impactando mayoritariamente a los planteles del sector
público, mientras que el sector privado urbano tiende a mantener más estable sus equipos
de maestros.

Gráfico 15: Comportamiento de la nómina docente por dependencia de planteles.
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Del 20,83% de las escuelas públicas urbanas donde se indica aumento de la nómina
docente, el mayor reporte corresponde al estado Miranda con un 12,50% seguido por los
estados Apure y Distrito Capital con el 4,17% de aumento para cada uno.
Por otra parte, la mayor cantidad de maestros se ha perdido sobre todo en el estado Bolívar,
el 60% de los planteles de esa entidad así lo indica, mientras que todos los planteles de
Nueva Esparta informan que no han tenido variación en la permanencia de sus maestros en
las escuelas. Esta reducción tanto de maestros como de matrícula estudiantil en el estado
Bolívar, podría ser el reflejo de una crisis educativa y/o social en esa entidad.
¿Cómo se comportó la
nómina docente con
respecto al año pasado?

Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

Apure

17%

33%

50%

Bolívar

10%

60%

30%

Distrito Capital

12%

29%

59%

Lara

8%

25%

67%

Miranda

24%

24%

53%

Nueva Esparta

0%

0%

100%

Total general

13%

28%

60%

Tabla 4: Comportamiento de la nómina de docentes por estado.

III.2 Número de docentes en aula y a cargo de más de una sección
El número total de docentes en aula de las 72 escuelas de la muestra es de 2.075.
De esta población, 1.524, es decir un 73,45% son los que directamente están asignados a
un aula de clases en específico. Por otra parte, se reportan 236 maestros atendiendo a más
de una sección. El número restante de docentes suelen ser parte del equipo de especialistas
que no están a cargo de un grado o sección. La distribución y número obedece a la cantidad
de escuelas por estado de la muestra. A pesar de que el estado Miranda y Distrito Capital
tienen la misma cantidad de planteles dentro del observatorio, el número de maestros entre
una entidad y otra varía de manera importante, esta situación puede explicarse dada la
proporción de escuelas rurales del estado Miranda y, por otro lado, a la matrícula de
estudiantes de Distrito Capital que es mayor a la mirandina, que requiere mayor número de
docentes.
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Gráfico 16: Cantidad de docentes en aula.

Gráfico 17: Cálculo porcentual de docentes dentro y fuera de aula.

Los docentes que atienden más de una sección, en su mayoría dan respuesta a la
falta de personal del plantel y, por otro lado, a la necesidad de unificar secciones por
disminución de la matrícula en algunos casos.
En esta pregunta de la encuesta se incluyó especificar el número de hombres y
mujeres que actualmente estaban laborando en las escuelas, superando con creces el grupo
femenino totalizando 1.724 docentes mujeres, mientras que los hombres sumaron 351. La
distribución porcentual según el género de los maestros se mantiene prácticamente
homogénea en todos los estados, sin embargo, este porcentaje es un poco mayor en las
escuelas de gestión privada, lo cual puede deberse a la atención de profesores especialistas
en el nivel de educación media.
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Gráfico 17: Distribución porcentual de maestros por género por estado

Dependencia del plantel

Docentes hombres laborando
actualmente

Docentes mujeres
laborando actualmente

Privada Urbana

24%

76%

Privado Subvencionado

18%

82%

Pública rural

11%

89%

Pública urbana

19%

81%

Tabla 5: Distribución porcentual de maestros por género por dependencia de los planteles

III.2 Suficiencia de docentes para atender a los alumnos en el aula
De las escuelas de la muestra donde se puede encontrar más casos de aulas sin
docentes para atender a sus estudiantes, son las Públicas Urbanas y públicas Rurales. Esta
situación se distribuye de la siguiente manera:

Gráfico 18: Suficiencia de maestros según dependencia del plantel
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Por otra parte, el reporte estadal indica que el estado Bolívar seguido del estado
Apure son las entidades que están más afectados con la falta de docentes. Con estos datos
se sigue evidenciando la compleja situación por la que atraviesa el estado Bolívar en temas
de atención estudiantil.
Estado
Apure
Bolívar
Distrito Capital
Lara
Miranda
Nueva Esparta

Si tienen maestros
suficientes
33,33%
30,00%
52,94%
58,33%
70,59%
80,00%

No tienen maestros
suficientes
66,67%
70,00%
47,06%
29,41%
29,41%
20,00%

III.3 Dónde faltan maestros
En el 43,06% de las escuelas de la muestra faltan maestros para sus estudiantes, lo
que equivale a 31 de las 72.

Gráfico 19: Suficiencia de maestros para atender alumnos en aula.

Los docentes que más hacen falta se ubican en los niveles de educación inicial y
primaria. El reporte total de falta de maestros de los distintos grados de primaria asciende a
60 docentes, de los cuales el mayor porcentaje de ausencia se ubica en el nivel de
educación inicial. En el resto de los grados el comportamiento es más o menos homogéneo,
a excepción de los maestros de 6to grado, donde la cantidad disminuye en
aproximadamente 7 puntos.
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Gráfico 20: Porcentaje de falta de docentes por grados de educación inicial y primaria

En lo que respecta al nivel de educación Media, en la encuesta se indagó
específicamente cuáles asignaturas estaban desasistidas. Del total de planteles de la
muestra 36,11% atienden el nivel de educación media de los cuales 3,8% reporta tener
necesidad de docentes en al menos una asignatura. Inglés y química son las materias que
resultaron con más vacantes.

Gráfico 21: Profesores faltantes por asignatura en educación media

El mayor impacto con respecto a la falta de profesores se observa en Distrito Capital,
sin embargo, resalta que el estado Bolívar vuelve a aparecer entre las entidades con
insuficiencia de docentes, en este caso de especialistas de educación media.
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Estado
Apure
Bolívar
Distrito Capital
Lara
Miranda
Nueva Esparta

Promedio de falta de
profesores por
materia
0%
34%
46%
5%
14%
1%

Cabe destacar que, en las 72 escuelas de la muestra, la proporción de liceos de
Distrito Capital representa un 26,90% de los planteles que atienden el nivel de educación
media, por su parte Bolívar agrupa el 19,93%. El estado Apure, en su muestra, no tiene
planteles que atiendan este nivel.
III.4 Carrera Docente
En cuanto a la carrera docente y contratación del personal en las escuelas, los
resultados fueron positivos, según se observa en el siguiente gráfico. El cargo de titular
puede representar estabilidad para el profesional de la docencia, lo que quizás con otras
condiciones salariales garantizaría su prosecución. Sin embargo, dada la precaria situación
económica del gremio y su paquete salarial, la carrera y estabilidad posiblemente podría
verse menoscabada.

Gráfico 22: Carrera docente

En cuanto a las vacantes absolutas, el mayor porcentaje se presenta en Distrito
Capital y el Estado Bolívar con 32,77% y 31,09% respectivamente. En el caso de cargos
docentes ocupados por personas provenientes del programa chamba juvenil, 16 en total, el
mayor impacto se evidencia en el estado Lara con un 50% (8 personas) de las
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incorporaciones, mientras que Apure agrupa un 44% (7 personas) y Nueva Esparta con el
restante 6% ( 1 individuo).

RESUMEN EJECUTIVO
Los reportes de noticias e incidencias se han agrupado alrededor de cinco categorías,
que resultan de la asociación de los textos enviados por los monitores. Las mismas han sido
registradas, tomando como modelo el contenido de los instrumentos, que forman parte de la
encuesta.
Para este segundo informe, la relación porcentual del tipo de reportes enviados, y
agrupados por categorías, reflejó el mayor índice en la categoría Atención Estudiantil (más
de 10 pts.). La misma ocupaba el 2do lugar, respecto al resto de las categorías, en el
informe N°1, ahora ocupa el primero. Esto significa que la realización o no, de las clases, y
la presencia estudiantil, o no, (componentes fundamentales de esta categoría), son los
hechos que, a juicio de los monitores, tienen mayor relevancia (en el período transcurrido),
a la hora de notificar incidencias. Por ello la ejecución o no, del acto educativo, es lo que
caracteriza, por su mayor frecuencia, los reportes recibidos.
La categoría Situación Social de Estudiantes y Docentes, acusan un aumento en la
cantidad de reportes en tres puntos. Esto ocurre, probablemente, a causa de múltiples
reportes que señalan, un repunte de casos de pérdida de salud y/o COVID 19 en estudiantes
y educadores. También debemos reseñar el incremento de reportes referidos a la categoría
Otra (casi 5 puntos de ascenso), debido a un aumento de las actividades especiales en un
grupo de instituciones educativas.

CATEGORÍA

1er Reporte %

2do Reporte %

Variación 1er vs. 2do

Matrícula, asistencia y deserción

22.8

13.7

Baja

Atención estudiantil

23.5

33.6

Sube

Infraestructura y Equipamiento

32.4

23.3

Baja

Situación Social Estudiantes y/o
Docentes

14.29

17.1

Sube

Otra

7.1

12.3

Sube

Tabla 6: Porcentajes de reportes recibidos por categoría

En la Tabla N° 6 se puede apreciar cómo disminuyeron, lo que corresponde a frecuencia
de reportes, las categorías: Infraestructura y Equipamiento, Matrícula, asistencia y
deserción.
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En lo que concierne a los componentes o descriptores de cada categoría, el análisis de los
reportes, nos permitió encontrar que los componentes más reportados fueron:
1. “Plantel en malas condiciones” con 19 (de un total general de 80 reportes), y
2. “Atención presencial de estudiantes en los planteles”, también reportado 19 veces.
Ambos tipos de reportes, concentran el 47.5 % del total, muy cercano a la mitad del total de
notas recibidas. Eso ocurre con sólo estos dos componentes, de los 20 que conforman las 5
categorías del análisis.
Lo anterior, evidencia dos aspectos que llamaron la atención de los monitores, al visitar los
planteles en el período. El primero positivo, cómo es la atención a los estudiantes,
incorporados de manera presencial, lo cual sin duda traerá beneficios a los asistentes. El
segundo aspecto negativo, como lo es la situación de deterioro (marcado en variados
casos), de infraestructura y equipamiento, lo cual indudablemente no favorece el desarrollo
de actividades en los planteles, caracterizados por ese aspecto. Son los dos extremos que
aparecen en las visitas a las escuelas, lamentablemente descompensados. Más detalles se
pueden apreciar en la Tabla N° 7.

CATEGORÍA Y COMPONENTES

Frecuencia

I.MATRÍCULA ASISTENCIA Y DESERCIÓN

20

I.1.Reinicio de clases en fecha regular (buena asistencia de alumnos,
en forma presencial o semipresencial, y con normas de bioseguridad).

8

I.2.Inasistencia y ausentismo estudiantil (baja asistencia a las clases,
retiro de estudiantes).

8

I.3.Renuncia, ausentismo y falta de docentes.

4

II.ATENCIÓN ESTUDIANTIL

49

II.1.Atención presencial de estudiantes

19

II.2.Atención semipresencial y a distancia.

4

II.3.Suspensión de actividades escolares como medida de prevención
contra el Covid-19.

13

II.4.Suspensión de actividades escolares.

3

II.5.Actividades especiales para estudiantes (actividades deportivas,
eventos, charlas, recepción útiles o siembra).

3

III.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
III.1.Plantel en malas condiciones (institución enmontada, deterioro
marcado de la infraestructura, sus componentes o equipamiento).

10
19
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III.2.Problemas con los servicios básicos (inexistencia, escasez,
irregular servicio, apagón).

4

III.3.Actividades autónomas (no oficiales) de recuperación y
mantenimiento del plantel provenientes de la autogestión o donación.

11

IV.SITUACIÓN SOCIAL ESTUDIANTES Y DOCENTES

25

IV.1.Quebrantos de salud y Covid-19.

13

IV.2.Incremento de la asistencia por reincorporación después de la
cuarentena.

1

IV.3.Baja remuneración docente.

3

IV.4.Interrupción/reinicio en el servicio del PAE.

4

IV.5 Recepción/entrega de alimentos.

1

IV.6.Jornada de vacunación.

3
V.OTRA

18

V.1.Robo y/o vandalismo hacia la infraestructura y equipamiento de la
institución

4

V.2.Actividades especiales para docentes (reunión, formación,
intercambio, planificación o premiación).

13

V.3.Suceso específico que afecta el funcionamiento normal del plantel.

1

TOTAL REPORTES POR CATEGORÍAS

80

Tabla 7: Frecuencia alcanzada por categorías y sus componentes

A continuación, se desarrolla cada categoría, con los diferentes tipos de
incidencias, para este informe en particular.
1.
Atención estudiantil (concentra el 33.6 % del total de noticias e
incidencias del período):

Atención estudiantil: 33.6 %
Atención
presencial de
estudiantes.

Atención
semipresencial y
a distancia.

Suspensión de
actividades escolares
como medida de
prevención contra el
Covid-19.

Suspensión de
actividades
escolares.

Actividades especiales para
estudiantes (actividades
deportivas, eventos, charlas,
recepción útiles o siembra).

38.8

8.2

26.5

6.1

20.4

Tabla 8: Porcentajes de reportes de atención estudiantil

2. Infraestructura y Equipamiento (alcanzó el 23.3 % de los reportes de
noticias e incidencias):
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Infraestructura y Equipamiento: 23.3 %
Plantel en malas condiciones
(institución enmontada, deterioro
marcado de la infraestructura, sus
componentes o equipamiento).

Problemas con los servicios Actividades autónomas (no oficiales)
básicos (inexistencia,
de recuperación y mantenimiento del
escasez, irregular servicio,
plantel provenientes de la
apagón).
autogestión o donación.

55.9

11.8

32.4

Tabla 9: Porcentajes de reportes de infraestructura y equipamiento

3. Situación Social de Docentes y Estudiantes (alcanzó el 17.1% del total de
noticias e incidencias):

Situación Social Estudiantes y/o Docentes: 17.1 %
Quebrantos de Incremento de la asistencia
salud y
por reincorporación después
Covid-19.
de la cuarentena.

52.0

Baja
remuneración
docente.

Interrupción en
el servicio del
PAE.

Recepción
de
alimentos.

Jornada de
vacunación.

12.0

16.0

4.0

12.0

4.0

Tabla 10: Porcentajes de reportes de situación social docentes y/o estudiantes

4. Matrícula, asistencia y deserción (concentra el 13.7 % del total de noticias
e incidencias):

Matrícula, asistencia y deserción: 13.7 %
Reinicio de clases en fecha regular (buena
asistencia de alumnos, en forma presencial o
semipresencial, y con normas de bioseguridad).

Inasistencia y ausentismo
estudiantil (baja asistencia a las
clases, retiro de estudiantes).

Renuncia,
ausentismo y falta
de docentes.

40.0

40.0

20.0

Tabla 11: Porcentajes de reportes de matrícula, asistencia y deserción

5. Otras (se registraron el 12.8 % de los reportes de incidencia).

Otra: 12.8%
Robo y/o vandalismo hacia la
infraestructura y equipamiento de
la institución

Actividades especiales para docentes
(reunión, formación, intercambio,
planificación o premiación).

Suceso específico que afecta
el funcionamiento normal del
plantel.

22.2

72.2

5.6

Tabla 12: Porcentajes de otros reportes

