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Las escuelas de la muestra se encuentran distribuidas en siete 

(07) estados del país ubicados en seis (06) regiones: Distrito 

Capital, Estado Miranda (Centro-Norte), Bolívar (Sur), Anzoátegui 

(Oriente), Apure (Los Llanos), Lara (Centro-Occidente) y Zulia 

(Occidente). 

Es un proyecto desarrollado por la Asociación Civil Con la Escuela que 

tiene como propósito generar información de dominio público sobre el 

estado de los derechos educativos en Venezuela y la situación de 

escuelas, alumnos y docentes en diferentes planteles de educación 

inicial, primaria y media. Este proyecto inició en el año escolar 

2019-2020 aplicando diferentes instrumentos en el municipio 

Guaicaipuro del estado Miranda, que por sus características, sirvió de 

espejo para el país. En el 2021-2022, se realizó una segunda edición 

donde se trabajó con una muestra de 72 planteles ubicados en seis 

estados del país. Para este año escolar 2022-2023 la muestra aumentó 

a 79 planteles distribuidos según su dependencia: escuelas públicas 

rurales y urbanas, privadas y subvencionadas.
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La selección de las escuelas de la muestra fue estratificada. Se realizó 

con base a la dependencia del plantel, es decir: públicas (urbanas y 

rurales), o privadas (en su gran mayoría, subvencionadas), y además 

representativas del medio geográfico (siete estados característicos, 

cada uno, de su región respectiva).
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Por otra parte, se consideran otros aspectos operativos y pedagógicos 

que influyen en el aprendizaje y la calidad de la educación como son: la 

asistencia de docentes y estudiantes y la práctica y la formación del 

docente, entre otros factores.

La Red de Observadores Escolares, a través de la aplicación del 

instrumento de matrícula, asistencia y deserción, busca obtener 

información sobre los siguientes aspectos: La fluctuación de los 

estudiantes inscritos y activos durante el año escolar 2022-2023 y 

2021-2022, identificar el motivo de las variaciones en caso de existir, la 

asistencia de docentes y alumnos y registrar el número de casos de 

niñez dejada atrás conocidos por institución. El mencionado 

instrumento, al igual que el de infraestructura, requiere ser respondido 

por un solo miembro del plantel, preferiblemente directivo o coordinador 

con acceso a los datos solicitados. La encuesta se aplicó desde el 21 

hasta el 30 de noviembre de 2022. 

El instrumento de matrícula contiene 51 preguntas. Consta de una 

primera parte de identificación de cada escuela y luego 7 secciones: 1. 

matrícula escolar actual y del año escolar anterior, 2. asistencia, 3. índice 

de repitencia, 4. niveles educativos, 5. secciones y unificación de las 

mismas, 6. niñez dejada atrás, 7. nómina docente y 8. carrera docente.

La gestión escolar  comprende los  diversos procesos y tareas 

realizadas por distintos actores, que deberían estar focalizadas en 

un solo propósito: lograr el aprendizaje de los estudiantes. Pilar 

Pozner (Pozner, 2000; Hargreaves y Fink, 2008) las organiza en 

cuatro tipos de tareas: pedagógico-curricular, organizativo-operativo, 

administrativa-financiera  y comunitaria o de vinculación social. El 

enfoque de gestión escolar destaca la importancia del liderazgo 

académico, así como el trabajo colegiado que favorece una visión 

común de la escuela, la participación de los padres y la 

planificación, entre otros.

En el presente informe haremos énfasis en parte de las tareas 

organizativas-operativas, considerando la matrícula escolar como 

el resultado de un proceso que se realiza al inicio del año escolar 

con la intención de registrar los datos de los estudiantes que se 

inscriben para el año académico en curso. Los datos de la matrícula 

permiten organizar administrativamente a las escuelas en 

procesos como: la distribución de estudiantes en los distintos 

grados y secciones, la identificación de requerimientos especiales, 

la proporción de estudiantes por docentes y suficiencia de 

personal, asignación de los docentes en los distintos niveles y 

grupos en función de su perfil, formación y experiencia, garantizar 

la continuidad del registro histórico de los inscritos y su 

prosecución en la institución, al igual que la identificación y 

seguimiento de los casos de estudiantes repitientes.



El análisis de los resultados de la encuesta de matrícula, asistencia 

y deserción se presenta desde tres variables: la primera enfocada 

en los datos generales que comprenden el totalidad de la muestra, 

en segundo lugar, por estado, donde se reflejan los hallazgos más 

relevantes en cada uno de los siete estados y la tercera, por 

dependencia, es decir por tipo de escuela: pública rural, pública 

urbana, privada subvencionada y privada.



ASPECTO 1: Matrícula

ASPECTO 2: Asistencia

Representa el número de estudiantes 
que se encuentran inscritos en la 
institución para cursar cierto nivel, 
grado o año.

Representa la cantidad de alumnos que 
acuden diariamente a las diferentes 
instituciones.

HALLAZGOS RELEVANTES

Septiembre 2021: total matrícula 41.682 estudiantes.

Septiembre 2022: total matrícula 45.650 estudiantes.

Incremento porcentual de la matrícula total de un 9,5 %.  

Por sexo, la matrícula es mayor en hembras versus varones. 
Del total de la matrícula estudiantil: 45.650.

La mayor disparidad entre  estudiantes hembras y  varones, 

se aprecia en los planteles públicos urbanos, allí hay una 

diferencia a favor de las niñas de 4,85 puntos porcentuales 

más.

Asistencia del 90% y el 100% de estudiantes: 26% de 
las escuelas.

Asistencia entre 80% y 90% de estudiantes: 40,6% de 
las escuelas de la muestra.

Asistencia del 70% y 80% de alumnos: 21,5% de las 
escuelas.

Asistencia entre el 60% y el 70% de estudiantes:  10,1 % 
de las escuelas.

La no asistencia a clases  representa un grave problema.

50.000 0

51,44% son  hembras.        48,68% son varones.



ASPECTO 3: Repitencia

ASPECTO 4: Niveles educativos

Se refiere al número de estudiantes que 
deben cursar un nivel, año o grado por 
segunda vez o más.
Repetir más de una vez, origina el 
llamado rezago escolar.

Es la estructura del subsistema de 
educación básica, el cual está 
comprendido por: el nivel de educación 
inicial, el nivel de educación primaria y el 
nivel de educación media.

HALLAZGOS RELEVANTES

Año escolar 2021-2022:  en el 78% de los planteles 
encuestados había repitientes.

Año escolar 2022-2023: el 86% de la muestra de 
instituciones reporta repitientes.

Se incrementan los planteles con repitientes.

Total de repitientes: 1681 estudiantes.

57,3 % de los repitientes son varones.

47,1% son hembras.

46,8% de las escuelas agrupan los niveles de educación 
inicial, primaria y media en un mismo edificio escolar.

34,2% de las escuelas agrupan los tres niveles del sistema 
educativo.

7,6% solo atiende primaria y media.

7,6% solo atiende primaria.

3,8% solo atienden población de educación media.



ASPECTO 5: Secciones

La cantidad de salones o aulas de cada 
nivel, grado o año que hay operativas 
en la escuela.

HALLAZGOS RELEVANTES

Primaria es el nivel educativo con mayor cantidad
de secciones.

Total de  secciones de la muestra: 725 cursos.

Educación Inicial representa el  8,2%: total 60 secciones.

Educación primaria  corresponde al 64,8%: total 470.

Educación secundaria equivale  25,3%:  total de  cursos
de 184.

Educación técnica, representa el 1,5%: con 11 secciones
del total.



ASPECTO 5: Secciones

HALLAZGOS RELEVANTES
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ASPECTO 6: Niñez dejada atrás

ASPECTO 7: Nómina docente

Se refiere a aquellos niños y niñas 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.

Se refiere a la cantidad de docentes 
que laboran en la institución.

HALLAZGOS RELEVANTES

87% de las escuelas reportan casos de estudiantes en esta 
situación. 

Total de casos reportados: 1600.

58,23% de las escuelas reportan aumento de su nómina 
docente.

5,06% reportan disminución de su nómina docente.

37,97% de las escuelas no cuentan con todos los 
profesores que necesitan para atender su matrícula.

52,44% de los docentes que faltan en las escuelas 
corresponden al nivel de bachillerato.

23,64% de los docente que faltan en bachillerato imparten 
inglés.

Hay un aumento del 45,73% entre la nómina docente del 

año escolar 2021-2022 y el 2022-2023.
El total de escuelas que reporta disminución de su nómina 

docente descendió un 22,71% entre el año escolar 

2021-2022 y el 2022-2023.



ASPECTO 8: Carrera docente

Indica el grado de formación o la 
titularidad de las personas que laboran 
dentro de los planteles.

HALLAZGOS RELEVANTES

78,84% de la plantilla docente está formada por docentes 
titulares.

Este porcentaje aumentó 2,40% con respecto al año 

escolar 21-22.

10,60% está formada por profesionales no docentes.

1,59% está conformada por personal proveniente del 
programa Chamba Juvenil.

El personal proveniente de este programa aumentó en el año 

escolar 22-23 en un 0,87%.

2,86% se reportan como vacantes absolutas.

Este porcentaje disminuyó con respecto al año escolar 

21-22 en 2,49%.



26% de las escuelas reportan 
asistencia entre el 90 y 100%

40,6% de escuelas reportan una 
asistencia entre el 80 y 89%    

21,5% de las escuelas reportan 
asistencia entre el 70 y 79%

10,1% de las escuelas reportan 
asistencia entre 60 y 69%

de las escuelas tienen
estudiantes repitientes 

86%
REPITENCIA:

son docentes titulares
78,84%
CARRERA DOCENTE

10,6% profesionales no docentes
1,3% suplentes

3,98% docentes interinos
1,59% de chamba juvenil
0,83% personal voluntario

2,86% de vacantes absolutas 

ASISTENCIA, REPITENCIA Y CARRERA DOCENTE



de los reportes
son de varones

53,75%

de las niñas dejadas
atrás se encuentran
entre los 6 y 8 años

31%
de los niños dejados
atrás se encuentran
entre 9 y 11 años

34%
de las escuelas de la
muestra han recibido

reportes de niños
dejados atrás

87%
de los niños dejados
atrás son encargados

a sus abuelos

47,8%

El mayor porcentaje de
niños dejados atrás
se encuentran entre

los 6 y 14 años
( 77,46% de las niñas y
92,56% de los varones)

Se han recibido
un total de

1600
reportes

NIÑEZ DEJADA ATRÁS



ASPECTO 1:  Matrícula

PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE AUMENTARON SU MATRÍCULA EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ESCOLAR ANTERIOR
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ASPECTO 2:  Índice de asistencia

PORCENTAJE DE ESCUELAS CON ASISTENCIA ESTUDIANTIL ENTRE EL 80 Y 90% 

ASPECTO 3:  Índice de repitencia

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES REPITIENTES

HALLAZGOS POR ESTADO
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ASPECTO 5:  Secciones - Unificación de secciones

PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE HAN UNIFICADO SECCIONES

ASPECTO 6:  Niñez dejada atrás
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ASPECTO 7:  Nómina docente

RELACIÓN DE DOCENTES EN AULA DE ACUERDO A LA TOTALIDAD DE MAESTROS EN LA NÓMINA DE LOS PLANTELES 
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ASPECTO 8:  Carrera docente

PORCENTAJE DE DOCENTES PROVENIENTES DEL PROGRAMA CHAMBA JUVENIL
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SEMÁFORO POR DEPENDENCIAS

Para comparar los resultados según las diferentes dependencias 

de las escuelas del estudio, utilizamos la analogía de un semáforo 

donde clasificamos la situación de cada uno de los aspectos 

evaluados en tres niveles.

La representación de estos datos indican la situación de mayor 

gravedad en las condiciones de las escuelas, ubicándolas dentro 

del color rojo, el amarillo es una alerta ante el deterioro y el verde 

contempla la situación de menor gravedad o lo altamente 

positivo en el caso de las escuelas privadas. 



MATRÍCULA, ASISTENCIA Y DESERCIÓN:
HALLAZGOS RELEVANTES SEGÚN SU DEPENDENCIA

47,35% de las escuelas tienen repitientes, en 
total son 796 alumnos.
 
47,83% de las escuelas no cuentan con los 
docentes que necesitan para atender su matrícula.

95,83% de las escuelas tienen casos de niños 
dejados atrás.

44,83% de los profesores reportados como 
faltantes corresponden al nivel de primaria.

Sólo en el 26,1 % de instituciones de este tipo, los 
estudiantes asisten entre 90% y 100% de los días 
de clases.

26,32% de las escuelas ha unificado secciones 
por falta de docentes

Incremento de matrícula escolar en 6,9 %
El promedio de alumnos por aula es de 26,7

Incremento de matrícula escolar en 7,5%
El promedio de alumnos por aula es de 24,9

46,4% de las escuelas tienen repitientes, en total 
son 780 alumnos.

31,71% de las escuelas no cuentan con los 
docentes que necesitan para atender su matrícula.

58,06% de los profesores reportados como 
faltantes corresponden al nivel de bachillerato.

57,89 % de las escuelas ha unificado secciones:

a. 26,32% por falta de docentes

b. 21,05% por aulas en mal estado

c. 10,53% por disminución de matrícula.

87% de las escuelas tienen casos de niños dejados 
atrás.

48,78% de las escuelas reportan disminución de 
la plantilla docente.

Sólo en 17,1 % de instituciones de este tipo, los 
estudiantes asisten entre 90% y 100% de los días de 
clases.

ESCUELAS
PÚBLICAS
RURALES

ESCUELAS
PÚBLICAS
URBANAS

75,11% de la plantilla docente está formada por 
docentes titulares.

2,06% se reportan como vacantes absolutas.

73,91% de las escuelas reportan aumento de su 
nómina docente.

79,37% de la plantilla docente está formada por 
docentes titulares.

4,06% se reportan como vacantes absolutas.



100% de los profesores reportados como 
faltantes corresponden al nivel de bachillerato.

50% de las escuelas reportan disminución de su 
plantilla docente con respecto al año escolar 
2021-2022.

50% de las escuelas no cuentan con los docentes 
que necesitan para atender su matrícula.

5,26% de las escuelas ha unificado secciones por 
falta de maestros.

33% de las escuelas tienen reportes de niños 
dejados atrás. Una de las tres de la muestra.

Incremento de matrícula escolar en 8,3%.
El promedio de alumnos por aula es de 39.Incremento de matrícula escolar en 6,9 %.

El promedio de alumnos por aula es de 29,3.

66,67% de los profesores reportados como 
faltantes corresponden al nivel de bachillerato.

61,54% de las escuelas reportan disminución de 
la plantilla docente.

36,84% de las escuelas ha unificado secciones 
por las siguientes razones: 

a. 26,32% por falta de maestros

b. 5,26% por aulas en mal estado

c. 5,26% por disminución de matrícula.

95,83%  de las escuelas tienen casos de niños 
dejados atrás.

38,46% de las escuelas no cuentan con los 
docentes que necesitan para atender su matrícula.

6,19% de las escuelas tienen estudiantes 
repitientes escuelas. Total 104 alumnos.

90,68% de la plantilla docente está formada por 
docentes titulares.

2,88% se reportan como vacantes absolutas.

Concentra el 6,2 % de los estudiantes repitientes, 
presentes en toda la muestra de escuelas.

0,06% de las escuelas tiene estudiantes 
repitientes.

100 % de asistencia estudiantil.

85,82% de la plantilla docente está formada por 
docentes titulares.

2,84% se reportan como vacantes absolutas.

ESCUELA
PRIVADA

ESCUELA
PRIVADA

SUBVENCIONADA

MATRÍCULA, ASISTENCIA Y DESERCIÓN:
HALLAZGOS RELEVANTES SEGÚN SU DEPENDENCIA



   Continúa el fracaso escolar, se incrementa la repitencia. Los varones 

son los más afectados.

Se incrementa la cifra de estudiantes repitientes, 1681 en total, y de 

planteles con ellos. Este incremento del fracaso escolar ocurre luego de 

dos años seguidos con pandemia en donde la cantidad de días sin 

clases superó ampliamente cuando sí las hubo.

La repitencia es mayor en los varones con un 57,3 %, mientras que en 

las hembras es de 41,7%. Por segundo año consecutivo se obtiene esa 

diferencia. En el 2021-2022 las cifras de repitientes fueron: 58% de los 

varones, mientras que 42% fueron niñas.

Coctel peligroso para los estudiantes del sexo masculino: menor 

presencia en las escuelas, y entre los que hay estudiando, son los que 

más repiten. Conclusión el fracaso y el rezago escolar, es mayor en el 

varón.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta matrícula, 

asistencia y deserción, nos reflejan que la atención que debería recibir el 

estudiante en la institución escolar, y el cuido en el hogar, se encuentra 

afectada, en los siguientes aspectos:

    EN EL ÁMBITO ESCOLAR

   Matrícula en aumento en las escuelas públicas.

Se observa un incremento porcentual de la matrícula total de un 9,5% 

respecto al año anterior (septiembre de 2022 vs septiembre 2021), en 

los planteles de la muestra. Es decir 3.968 estudiantes más, de un total 

de 45.650. Este incremento se corresponde en su mayoría a las 

escuelas públicas urbanas, donde el 65,2% reporta aumento de la 

matrícula, seguida de la pública rural con el 56,1% de incremento. En el 

caso de las privadas, el aumento ocurrió en el 50% de las escuelas.  

Por otro lado, en el aumento de la matrícula, se observa una diferencia 

entre el número de hembras y de varones. Las hembras alcanzan el 

51,4% , mientras que los varones el 48,6%.



  Disminución en el número de secciones de secundaria respecto a 
educación primaria.

Hay una caída de un 39% menos en el número de secciones, cuando 
comparamos primaria con secundaria en los planteles de la muestra.
Un ejemplo de ello, es que para la educación primaria se contabilizaron 
82 cursos en el 6to grado, mientras que en el primer año de secundaria 
sólo hay 36 secciones, una diferencia de 46 cursos (56%). Esta 
diferencia ilustra un problema crónico en nuestra educación básica, 
como es la disminución de la prosecución matricular cuando se avanza 
hacia la educación secundaria.
Es probable que no ocurra continuidad en los estudios por deserción de 
los estudiantes en bachillerato. En esos casos, esa podría ser una de las 
causas de que ocurra la disminución en el número de secciones, 
mientras avanza la secundaria. Otra causa posible es la escasa oferta de 
liceos, la cantidad es insuficiente para la demanda, por otro lado, los 
bachilleratos están ubicados en sectores con más densidad de 
población, esto afecta el traslado de los estudiantes que habitan en 
poblaciones lejanas.

  En la carrera docente continua la escasez de profesionales, para 
atender al estudiantado.

A pesar de un incremento en el número de docentes incorporados en las 
escuelas, 45% más respecto al año anterior, la presencia de 
“profesionales de la docencia” sigue siendo insuficiente y hay falencias 
significativas, para atender a los estudiantes. Un 38% de los planteles 
no cuentan con todos los educadores. Esto seguramente se puede 
expresar en la calidad de la enseñanza que reciban los estudiantes. El 
sector público rural es el más afectado por la escasez, con un 68,7% de 
escuelas con falta de educadores.
El nivel de secundaria, es el nivel más afectado por escasez. Allí se 
contabiliza un 52% de docentes de aula que faltan.
No obstante, continúan incorporando otras personas, profesionales o 
no. Hasta un 18,8% del total como “docentes” de distintas categorías y 
origen (interinos, chamba juvenil, profesionales no docentes, 
voluntarios). Se desconoce su preparación pedagógica, para atender a 
los alumnos.

   La no asistencia a clases es un grave problema.

El rango de asistencia contrario, al de un 50% a 80% de asistencia a días 

de clases por los estudiantes, significa una NO asistencia que oscilaría 

entre 20% y 50%. Eso traducido en días de inasistencia significa, entre 

40 y 100 días perdidos, de los doscientos días del año escolar. En ese 

rango de días perdidos de clases, se ubicaría el 32,9 % de todas las 

instituciones de la muestra. Es decir, 26 de 79 planteles, pueden perder 

entre la veinteava, y la mitad de todo el año escolar. Esto es algo grave 

que afectaría el logro de aprendizajes de aquellos alumnos de esas 

escuelas, que tengan esos índices de inasistencia.

Para incrementar la gravedad de lo antes expuesto, tenemos que en 

nuestro país en este año escolar 2022-2023, se han perdido al 16 de 

enero, al menos quince días de clases del primer período o momento del 

año escolar, por inicio tardío del mismo, más la culminación de clases 

una semana antes del asueto navideño. Esos 15 días de los 200 que 

tiene el calendario, es un 7,5% del mismo. En consecuencia, además de 

inasistencia estudiantil, es frecuente que no haya clases por razones 

diversas.

Rescatar la importancia del acto escolar fundamental, como es recibir 

clases, debería ser un objetivo en la gestión de la educación básica.

EL SECTOR PÚBLICO, ES EL MÁS AFECTADO.
De cada 100 escuelas con estudiantes repitientes, 93 

corresponden al sector público (el 93,7%). Es evidente la 

disparidad entre los planteles según su adscripción. Esta muestra 

de planteles públicos, atiende fundamentalmente población 

vulnerable. El que un estudiante con esas características, pierda 

un año escolar y caiga en rezago, puede traer como 

consecuencia un abandono temprano de la escolaridad. En 

Venezuela hay un millón y medio de niños y jóvenes fuera de las 

escuelas.



Los rasgos de inequidad en la educación básica se mantienen o 
amplían.

Son problemas estructurales del sistema educativo (inasistencia, 
fracaso escolar, irregularidad en la oferta educativa), los cuales no se han 
podido superar, y representan la falta de equidad cuando se observa su 
presencia al interior del sistema y se compara como inciden según el 
sexo de los estudiantes, tipo de escuelas y en los niveles educativos, 
entre otros. Los principales ejemplos de la falta de equidad encontrada 
en el estudio, se presentan entre:

Menor asistencia, y repitencia mayor, en instituciones 
públicas

 Se evidencia mayor asistencia de estudiantes en el sector privado, 
mientras que en el sector público urbano sólo el 26,1% de las 
escuelas reporta asistencia del 90 al 100% de sus alumnos. 
Partiendo de la afirmación de que cada día de clases es 
importante y que la poca asistencia a las mismas puede producir 
pérdidas de aprendizaje, el estudio muestra coherencia entre la 
asistencia estudiantil y los niveles de repitencia. La repitencia está 
presente en mayor cantidad de planteles públicos 93,7%, que en 
los planteles privados, apenas en el 6,2% de ellos.

Disparidad y caída en la oferta educativa

Por niveles educativos:

La diferencia más notable entre la cantidad de secciones, se 
observa sobre todo en los cambios o pasos de etapa. El número 
de secciones en educación inicial, 60, es menor a las del primer 
grado, 79. Este aumento ocurre, en principio porque las escuelas 
públicas, no cuentan todas con el nivel de inicial. La oferta más 
grande a nivel nacional se ubica en la educación primaria. Esta es 
la razón que explica también el descenso importante de 
secciones a partir del primer año de bachillerato, donde se pasa 
de 82 cursos en sexto grado a 36 secciones en el inicio del 
bachillerato. Los liceos son insuficientes para la población 
estudiantil y por otro lado, están ubicados en centros más 
poblados y alejados, lo que dificulta el acceso a los sectores con 
menos densidad de habitantes. 

Por ubicación de las instituciones:

El sector público rural agrupa el 21,1 % de las secciones ofertadas 
en las escuelas de la muestra, mientras el urbano público lo 
supera ampliamente con el 51,7%. Hay 2,4 veces más secciones 
en escuelas urbanas que rurales, a pesar que la matrícula en 
escuelas rurales de la muestra es mayor a la urbana en un 7,7%.

     EN EL HOGAR

    Niñez dejada atrás en ascenso.

Continúan apareciendo rasgos críticos de deficiente atención a un 
grupo de estudiantes, en sus hogares. Esos son niños dejados atrás, por 
los padres que emigraron. Se contabilizaron en el 87% de las escuelas, 
1600 estudiantes en esa situación de los cuales el 53% son varones y 
47% hembras.
Los niños dejados atrás equivalen al 3,5% del total nacional de la 
matrícula de la muestra. En estados como Apure y Zulia, la cifra duplica 
la media nacional, con 7% y 7,5% respectivamente.
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