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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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En otra investigación, (Duarte, Bos y  Moreno,  2010)  basada  también 

en SERCE, se buscó identificar factores escolares que se asocian con los 

aprendizajes de los alumnos en América Latina, en particular aquellos 

relacionados con los docentes y el contexto escolar en el  que  ejercen  

la  docencia.  El estudio reveló que la infraestructura de las escuelas y la 

conexión con los servicios públicos básicos (electricidad, agua potable, 

alcantarillado y teléfono) se relacionan directamente con los 

aprendizajes, después de contemplar la formación  docente,  el tiempo  

efectivo  de  clase,  los índices  de  violencia  y   la discriminación  y otras 

variables socioeconómicas de los docentes y estudiantes. Ambos 

estudios concluyen y sugieren, que mejores instalaciones y servicios 

básicos en las escuelas podrían crear ambientes de  enseñanza mucho 

más propicios para lograr mejores aprendizajes. Estos resultados son 

importantes porque indican que las inversiones en infraestructura 

escolar y condiciones físicas básicas no son un lujo sino una necesidad.

Siendo la infraestructura, indispensable para el bienestar y el desarrollo 

del proceso de enseñanza- aprendizaje, es necesario que la planta física 

esté en las condiciones que garanticen la seguridad de docentes y 

estudiantes, que la escuela cuente con servicios como agua, 

instalaciones para las aguas servidas, electricidad, conexión a internet, 

entre otros, así como espacios pedagógicos para el desarrollo de las 

actividades formativas, culturales y recreativas.

En este sentido, la encuesta sobre infraestructura, tiene como 

propósito conocer las condiciones, equipamiento y servicios de los que 

disponen las escuelas y su impacto en el calendario escolar. El 

instrumento contiene 16 preguntas, consta de una primera parte de 

identificación de cada escuela y cinco secciones donde se indaga el 

estado y la suficiencia de diversos elementos, así como el impacto de 

estas condiciones en los días de clase.

Un estudio elaborado por la UNESCO con los datos de SERCE (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo)  revela que las condiciones 

físicas de  las  escuelas  pueden  tener  un  efecto  importante  en  el  

desempeño  del  estudiante  y  pueden contribuir  significativamente  a  

la reducción  de  la  brecha  de aprendizaje  asociada  con  la desigualdad  

social (UNESCO-LLECE.  SERCE, Primer Reporte. Junio 2008.).

Se entiende como infraestructura escolar al “conjunto de instalaciones y 

servicios  que permiten el funcionamiento de una escuela, así como el 

desarrollo de las actividades cotidianas en el edificio escolar” (García et 

al. , 2007: 15). En el ambiente escolar deben desarrollarse las actividades 

propias del recinto con la participación de los actores escolares 

fundamentales: estudiantes, docentes y directivos. Las condiciones 

fundamentales, para que ocurra esa interacción se refieren a garantizar 

un ambiente físico adecuado para que ocurran los aprendizajes, la 

convivencia y el esparcimiento. Para ello el edificio escolar debe cumplir 

con los requisitos de permanencia, seguridad, calidad, oportunidad, y 

sustentabilidad en su estructura, componentes y equipos. Así mismo las 

escuelas deben poseer estructuras físicas seguras, durables y 

resistentes, adecuadas a un clima tropical, que incluso puede ser 

inclemente en alguna época del año, por la ubicación geográfica de 

algunas instituciones educativas. Por último toda institución educativa 

debe tener los servicios básicos necesarios, a saber: electricidad, agua 

potable, canalización de aguas negras y sanitarios, que le permitan asegurar 

una permanencia de los actores sin amenazas a la higiene, y su salud.

Las “condiciones básicas” se entienden como las características con 

que deben de contar las escuelas para asegurar un adecuado 

funcionamiento, y permiten establecer estándares o criterios técnicos 

para evaluar el nivel en que se encuentran.



AGUA Y
SANEAMIENTO

1. Uso y almacenamiento del agua potable
2. Suministro de agua potable
3. Estructura sanitaria de los planteles:
    estado de los baños y sistemas de  

eliminación de aguas servidas
4. Disponibilidad de bebederos de agua

DIMENSIÓN 1                          INDICADORES ASOCIADOS

CONEXIÓN
A SERVICIOS

1.  Servicio eléctrico
2. Conexión a internet
3. Gas

ESPACIOS
PEDAGÓGICOS

1.  Condiciones y existencia de espacios 
básicos para la atención pedagógica 
(salones de clases, bibliotecas, 
laboratorios, espacios de recreación)

EQUIPAMIENTO

1.  Mobiliario escolar
2. Equipamiento para el apoyo del proceso 

de enseñanza aprendizaje (pizarrones, 
computadoras, recursos pedagógicos) 

PLANTA FÍSICA

1.  Condiciones básicas de seguridad y 
estructura física: paredes, techo, cercas, 
fachada 

DIMENSIÓN 2                          INDICADORES ASOCIADOS

DIMENSIONES E INDICADORES EVALUADOS



El instrumento de infraestructura se aplicó a un Directivo o 

Coordinador por escuela, para garantizar el conocimiento de cada 

una de las preguntas de la encuesta. El trabajo de campo se 

desarrolló entre el 14 y el 21 de noviembre de 2022.

las condiciones mínimas que debe tener
la escuela para su funcionamiento. 

ESTAS DIMENSIONES CONTEMPLAN



DIMENSIÓN 1 :

Agua, saneamiento y conexión a servicios.

El acceso al agua potable es 
fundamental para la salud de los 
estudiantes. Cuando las escuelas no 
cuentan con servicios adecuados de 
agua, hay un aumento de 
enfermedades gastrointestinales, 
además impacta en la asistencia a clase 
y, por ende, el rendimiento académico 
de los estudiantes se ve afectado.

Los baños de las escuelas son espacios 
de higiene de primera necesidad y 
forman parte de los derechos de los 
niños a recibir educación. 

46% de las escuelas tiene servicio de agua insuficiente para 
atender a la matrícula.

25% no reciben servicio de agua.

20,2% de las escuelas suspenden clases debido a la 
insuficiencia o no disponibilidad del servicio de agua potable.

La ausencia de este servicio, es la primera causa de 
suspensión de clases.

98% de las instituciones tienen instalaciones sanitarias.

2% de las escuelas no cuentan con baños.

35,4% de los baños son insuficientes para atender a la 
matrícula.

51,9 % de los baños se encuentran  en “mal estado”.

19% de las escuelas suspenden clases por afectación de los 
baños.

ALERTAS

Los tanques para el almacenamiento de 
agua se convierten en un elemento 
fundamental dentro de los centros 
educativos cuando el suministro de 
este servicio no es constante. 

87,3% cuentan con tanques.

12,7% no cuentan con ellos.

48,1% cuentan con tanques de agua suficientes para 
atender a los estudiantes.

39,2% insuficientes para atender la matrícula.

30,4% de los tanques están en mal estado o son 
inservibles.

La suspensión de clases por la falta o afectación de los 
tanques de agua, se presenta en 2 de cada 10 instituciones 
de la muestra estudiada.

HALLAZGOS RELEVANTES

A continuación se reflejan los hallazgos más relevantes de la encuesta.



DIMENSIÓN 1 :

Agua, saneamiento y conexión a servicios.

La necesidad de hidratarse es un hecho 
comprobado durante la actividad 
estudiantil.  Muchas horas de 
concentración y esfuerzo mental hacen 
que nuestro cuerpo demande una 
cantidad mayor de agua que la habitual.

Si no se lleva a cabo un correcto 
procesamiento de  las aguas residuales, 
estas pueden provocar contaminación 
ambiental, y enfermedades graves en el 
ser humano.

59,5% no dispone de bebederos.

20,25% posee bebederos en mal estado o inservibles.

29,1% no dispone de canalización de aguas negras.

27,9% posee canalización de aguas negras en mal estado o 
inservibles.

Los pozos sépticos permiten la 
eliminación segura de las aguas 
residuales cuando no hay presencia de 
canalizaciones de las mismas.

53,2% poseen pozo séptico, de los cuales 24% reporta 
tenerlo inservible o en mal estado.
 
11% no poseen pozo séptico ni servicio de aguas negras. 

ALERTAS

HALLAZGOS RELEVANTES



DIMENSIÓN 1 :

Agua, saneamiento y conexión a servicios.

Disponer de este servicio eléctrico, 
permite utilizar las Tecnologías de 
Información y Comunicación, desarrollar 
nuevas estrategias para el aprendizaje y 
hasta comodidad como la luz eléctrica 
y la ventilación con aires 
acondicionados o ventiladores.

Contar con conexión a internet para 
docentes y estudiantes, permite apoyar 
y desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

5,1% no disponen de servicio eléctrico.
 
35,5% reportan un servicio eléctrico inservible o en mal 
estado.

El gas doméstico permite elaborar los 
alimentos que forman parte del 
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE).

HALLAZGOS RELEVANTES

72,2% reporta deterioro o ausencia del servicio de 
conexión a internet.

49,6% reporta mal servicio o no tenerlo.

ALERTAS



DIMENSIÓN 2 :

Planta física, espacios pedagógicos y equipamiento.

Los salones de clases son el espacio 
primordial para la atención de los 
estudiantes. Las instituciones 
educativas deben tener salones de 
clases adecuados y proporcionales a la 
matrícula que atiende.

La cocina y el comedor son 
imprescindibles en las escuelas donde 
la alimentación forma parte del servicio 
complementario de la misma.

63,3% de la muestra no dispone de comedor.

12,6% cuenta con comedores inservibles o en mal estado.

Tener un espacio adecuado para la 
realización de actividades físicas, 
recreativas y deportivas contribuye con 
el desarrollo humano y socioemocional 
de los niños y jóvenes. 

36,7% no dispone de canchas.

19% de las canchas existentes se encuentran en mal 
estado.

17,7% no dispone de área de recreación y esparcimiento.

17,8% dispone de áreas de recreación y esparcimiento en 
mal estado.

HALLAZGOS RELEVANTES

ALERTAS

36,7% de los salones de clase son insuficientes para 
atender la matrícula.

44,3% cuentan con aulas en malas condiciones.



DIMENSIÓN 2 :

Planta física, espacios pedagógicos y equipamiento.

Los laboratorios permiten a los 
estudiantes aprender mediante la 
experiencia y la observación, además 
permiten poner en práctica el método 
científico. 

74,7% de las escuelas no cuentan con laboratorios.

30% de las que tienen laboratorios los reportan como 
inservibles.

Los salones para maestros son un lugar 
de trabajo y planificación, en el cual los 
docentes interactúan entre ellos, 
permitiendo el trabajo en equipo con 
objetivo común.

74,7% no cuentan con salón de maestros.

2,6% tiene salones de maestros en mal estado.

El pupitre escolar cumple un rol 
importante en el aprendizaje debido a 
que contribuye en gran medida en el 
proceso de atención de los 
estudiantes, así como en su 
desempeño académico. 

HALLAZGOS RELEVANTES

Las bibliotecas escolares son espacios 
imprescindibles, ya que además de 
ofrecer  libros y otros recursos, ofrecen 
a los estudiantes oportunidades de 
creación y uso adecuado de la 
información con el fin de adquirir 
conocimientos . 

Las bibliotecas escolares son espacios 
imprescindibles, ya que además de 
ofrecer  libros y otros recursos, ofrecen 
a los estudiantes oportunidades de 
creación y uso adecuado de la 
información con el fin de adquirir 
conocimientos . 

Las bibliotecas escolares son espacios 
imprescindibles, ya que además de 
ofrecer  libros y otros recursos, ofrecen 
a los estudiantes oportunidades de 
creación y uso adecuado de la 
información con el fin de adquirir 
conocimientos . 

45,5% reporta pupitres en buen estado. De los pupitres en 
buen estado, 10,1% indica que son insuficientes para 
atender a la matrícula.

50,6% reporta pupitres en mal estado.

43% indica que son insuficientes para la matrícula.

3,9% reporta pupitres inservibles.

ALERTAS

50,6% no cuenta con biblioteca escolar.

10,1% de las escuelas cuentan con bibliotecas inservibles o 
en mal estado.



DIMENSIÓN 2 :

Planta física, espacios pedagógicos y equipamiento.

El pizarrón es un elemento básico para 
la enseñanza en el aula, ya que es un 
apoyo para el desarrollo de las clases 
por parte del maestro.

El escritorio es un elemento que 
permite al maestro tener un espacio 
para escribir y atender a sus 
estudiantes. Es necesario garantizar 
que los maestros cuenten con 
mobiliario apropiado para realizar su 
trabajo dignamente. 

72,2% reporta pizarrones en buen estado.

25,3% en mal estado.
 
2,6% están inservibles o no disponibles en las aulas

50,6% de las escuelas lo reporta en mal estado.

5,1% los describe como inservible. 

2,5% indica no disponer del mismo.

Las computadoras son el elemento 
más básico para integrar a la educación 
con la incorporación de las TIC.

El material didáctico referido como 
aquellos medios y recursos que facilitan 
la enseñanza y el aprendizaje.

32,9% de las escuelas los describe como elementos en mal 
estado o inservibles.

27,8% no dispone de ellos.

HALLAZGOS RELEVANTES

29,4% de las escuelas tienen computadoras en buen 
estado. De los equipos en buen estado, 19,0% indica que 
las mismas son insuficientes para atender a la matrícula.

29,2% tiene computadoras en mal estado.
 
40,5% de las escuelas encuestadas no disponen de estos 
equipos.

ALERTAS
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 de los lavamanos se
encuentran en mal
estado o inservibles

40,5%

de las pocetas se
encuentran en mal
estado o inservibles

48,1%
de la grifería se

encuentran en mal
estado o inservible

36,7%
de los baños se

encuentran en mal
estado o inservibles

53,2%
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Si analizamos los datos tomando en cuenta el estado del país en el que se encuentran las 
diferentes escuelas, es posible identificar entidades que poseen una situación más o menos 
favorable con respecto a las otras.

AGUA, SANEAMIENTO Y CONEXIÓN A SERVICIOS

ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE O ES INSUFICIENTE

ESCUELAS QUE TIENEN BAÑOS INSUFICIENTES PARA ATENDER LA MATRÍCULA

ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON TANQUES DE AGUA O LA INSTALACIÓN ES INSUFICIENTE

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia
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33,3% 33,3%66,7% 50% 25% 21,4%26,7%

64,3%37,5%33,3% 60%50%66,7%

HALLAZGOS POR ESTADO
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ESCUELAS QUE NO DISPONEN DE BEBEDEROS 

ESCUELAS QUE REPORTAN POZO SÉPTICO EN MAL ESTADO

ESCUELAS QUE REPORTAN CANALIZACIÓN DE AGUAS NEGRAS EN MAL ESTADO

58,3% 50% 83,3% 73,3% 62,5% 57,1%

33,33% 33,33%50%25% 8% 12,5% 14,29%

16,7% 25%

50%

16,7%

46,7%

12,5%
28,6%

0%

100%

41,7%

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia

AGUA, SANEAMIENTO Y CONEXIÓN A SERVICIOS



ESCUELAS QUE REPORTAN SERVICIO ELÉCTRICO INSUFICIENTE

ESCUELAS QUE REPORTAN CARENCIA DE SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET

ESCUELAS QUE REPORTAN CARENCIA O INSUFICIENCIA DEL SERVICIO DE GAS

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia
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AGUA, SANEAMIENTO Y CONEXIÓN A SERVICIOS

75%



AULAS INSUFICIENTES PARA ATENDER LA MATRÍCULA

ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON COCINA

ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON COMEDOR
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ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO

91,7% 58,3% 83,3% 58,3% 62,5% 85,7%20%



ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON CANCHAS DEPORTIVAS

ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON BIBLIOTECAS

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia

Anzoátegui                           Apure                                Bolívar                   Dtto Capital                               Lara                                  Miranda                            Zulia
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ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO



ESCUELAS QUE REPORTAN CONTAR CON PUPITRES INSUFICIENTES PARA ATENDER LA MATRÍCULA

ESCUELAS QUE REPORTAN PIZARRONES EN MAL ESTADO E INSERVIBLES

ESCUELAS QUE REPORTAN NO DISPONER DE COMPUTADORAS
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ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO



HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

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 indicadores 

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 un alerta ante el deterioro y el verde 

contempla la situación de menor gravedad o lo altamente 

positivo en el caso de las escuelas privadas. 



AGUA, SANEAMIENTO , CONEXIÓN A SERVICIOS, 
ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO DE 

LOS PLANTELES SEGÚN SU DEPENDENCIA

87,5% no dispone de laboratorios o son 
insuficientes.

79,2 % tiene conexión a internet insuficiente
o  no dispone.

75% de las aulas son insuficientes para la 
matrícula.

62,5% no dispone de áreas de recreación y 
esparcimiento o son insuficientes.

41,7%  cuenta con electricidad suficiente.

45,9%  tiene gas insuficiente o no dispone.

58,3% tiene pupitres insuficientes para 
atender a la matrícula.

50% no tienen computadoras.

50% no cuentan con canchas deportivas.

45,9%  tiene gas insuficiente o no dispone.

45,8% tiene escritorios insuficientes para los 
maestros.

37,5% de las escuelas no tienen bibliotecas o 
son insuficientes.
 
 

25% no disponen de cocina para atender su 
matrícula.

20,8% tiene pizarrones en mal estado.

60%  reporta el servicio eléctrico insuficiente o 
no disponer.

57,5% de las escuelas no disponen de cocina 
ni comedor para atender su matrícula.

55%  tiene gas insuficiente o no dispone.

52,5% de las aulas son insuficientes para
la matrícula.

50% no tienen computadoras.

35% tiene los pizarrones en mal estado

97,5% no dispone de laboratorios o son 
insuficientes.

90% no cuenta con conexión a internet o es 
insuficiente.

85% no dispone de áreas de recreación y 
esparcimiento o son insuficientes.

82,5% no tienen bibliotecas o son 
insuficientes.

70% tiene escritorios insuficientes para los 
maestros.

67,5% de las escuelas no tienen canchas o se 
encuentran en mal estado.

65% tiene pupitres insuficientes para atender 
a la matrícula.

ESCUELAS
PÚBLICAS
RURALES

ESCUELAS
PÚBLICAS
URBANAS

0 y 34% positivos o de baja gravedad.               35 y 67% deteriorados señal de alarma.               68 y 100% situación de gravedad.



AGUA, SANEAMIENTO , CONEXIÓN A SERVICIOS, 
ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO DE 

LOS PLANTELES SEGÚN SU DEPENDENCIA

67% tiene internet insuficiente.

100% cuenta con servicio eléctrico.

100% tiene aulas para atender a la matrícula.

100% tienen canchas y espacios recreativos 
suficientes para atender la matrícula.

100% de las escuelas cuentan con biblioteca.

100% dispone de laboratorios.

100% posee salón de maestros.

100% posee pupitres suficientes para la 
matrícula.

100% posee pizarrones en buen estado.

100% posee escritorios suficientes para los 
maestros.

100% posee computadoras suficientes para 
atender a la matrícula.

ESCUELA
PRIVADA

58,3% tienen canchas y espacios recreativos 
suficientes para atender la matrícula.

50% cuenta con internet insuficiente o no 
dispone.

41,7%  tiene gas insuficiente o no dispone.

41,7% no dispone de laboratorios o son 
insuficientes.

34% no poseen computadoras suficientes para 
atender a la matrícula.

33,3% no dispone de salón para maestros.

33,3% no tienen pupitres suficientes para 
atender a la matrícula. 

100% posee pizarrones en buen estado.

25% no disponen de cocina para atender su 
matrícula.

25% no poseen escritorios suficientes para los 
maestros.

16,7% de las aulas son insuficientes para la 
matrícula.

16,7% no cuentan con bibliotecas suficientes 
para la matrícula.

8,3% no tienen canchas suficientes para 
atender la matrícula.

8,3% tiene un servicio eléctrico insuficiente.

ESCUELA
PRIVADA

SUBVENCIONADA

0 y 34% positivos o de baja gravedad.               35 y 67% deteriorados señal de alarma.               68 y 100% situación de gravedad.



  Para analizar la educación de forma integral se deben tomar en cuenta 

distintos indicadores, entre ellos las condiciones físicas de un centro 

educativo, considerando que una infraestructura escolar de calidad 

puede cambiar el entorno de aprendizaje de muchos niños y niñas.

La escuela venezolana, es reflejo de la situación que afecta a buena 

parte del país. La condición de la infraestructura, espacios pedagógicos, 

equipamiento y servicios básicos no sólo no cumplen con los criterios 

de adecuación para garantizar el derecho a la educación sino que 

incluso ponen en riesgo la efectividad de los días de clases. Esta 

situación se presenta porque la institución escolar, en general, no es un 

ente ajeno o distante a la realidad social y económica del país, donde los 

deficientes servicios públicos e infraestructura de uso social han venido 

en deterioro progresivo. 

 A partir de los resultados mostrados en este informe se tiene la 

oportunidad de conocer las condiciones de una muestra de 

instituciones educativas venezolanas e incluso las brechas entre los 

diferentes tipos de escuelas del país, lo cual se relaciona de manera 

directa con las condiciones socioeconómicas de las poblaciones 

estudiantiles que estas atienden.

 Podemos entonces, resumir lo obtenido desde tres conclusiones muy 

generales, como son:

Primera: Los servicios públicos básicos necesarios para el 

funcionamiento de la institución escolar son muy deficientes o 

inexistentes, incluso, para algunas escuelas de sectores privados. Se 

evidencia con mucha claridad que algunos ODS establecidos por la ONU 

como metas para el 2030, como son agua limpia y saneamiento y 

reducción de las desigualdades siguen estando pendientes.

 En este sentido vale la pena destacar que el servicio de agua potable, 

como fuente de higiene y salubridad, es insuficiente o no está disponible 

en más de 70,9% de las escuelas de la muestra, siendo además la 

primera causa de suspensión de actividades escolares, por lo tanto la 

mejora en el suministro del agua y del saneamiento en las escuelas se 

perfila como un elemento de gran importancia en la escuela.

 La debilidad institucional, trae para las escuelas, una incapacidad 

estructural, mayor en muchos casos, o menor en otros, para aprovechar 

los servicios básicos, cuando los hay. Los cuales son necesarios para 

ejecutar las labores de atención al estudiante y del desempeño docente.

Conclusiones
 Que los servicios básicos prestados a las escuelas, 
tengan un nivel inferior al 60% cuando se evalúa la de 
buena prestación o estado del mismo, refleja un 
panorama poco alentador para el funcionamiento de 
las instituciones.

“

”



Segunda: La infraestructura escolar, sus condiciones físicas, 

equipamiento, sus ambientes de aprendizaje y recursos necesarios para 

la práctica pedagógica, son deficientes, y en muchos casos apuntan a la 

precariedad. Esto es una muestra inequívoca del deterioro de la planta 

física de la escuela y por lo tanto el detrimento de la educación en estos 

espacios.

 Por su parte, elementos como pupitres y pizarrones, cumplen un rol 

importante en el aprendizaje. Estos pueden beneficiar o perjudicar el 

proceso de aprendizaje. 

 El equipamiento tecnológico en la educación ha abierto grandes 

posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

si bien es cierto que no es suficiente con dotar a las escuelas con 

computadoras, es este el elemento más básico para integrar a la 

educación con la incorporación de las TIC.  Según los datos de este 

observatorio el 40,5% de las escuelas encuestadas no disponen de 

estos equipos, mientras que 30,4% de las mismas indican tener equipos 

en buenas condiciones, sin embargo, dentro de este porcentaje 19,0% 

indica que las mismas son insuficientes para atender a la matrícula; es 

decir, dos de cada 10 de las que tienen en buen estado, no tienen 

suficientes equipos. Por otra parte, la existencia de internet en las 

instituciones, solo se reporta en un 27,8%. La conexión a internet en las 

escuelas es uno de los servicios más deficientes.

 Cuando el 50,63% las escuelas reporta sus pupitres 
en mal estado es inevitable no analizar desde la 
afectación postural de los estudiantes hasta la 
capacidad de concentración de los mismos.

 Índices de carencias en bibliotecas, laboratorios, 
canchas deportivas y comedores, pueden llegar hasta 
un 71%, en el caso de las bibliotecas en el estado Zulia, 
o en un 93% de ausencia de laboratorios en el estado 
Lara. Estos son ejemplos de la gravedad de la falta de 
condiciones necesarias para la enseñanza. Haciendo 
una comparación general con la existencia de estos 
espacios en las escuelas que formaban parte de la 
muestra en la edición pasada del observatorio, hay una 
disminución en la suficiencia de los espacios de 
recreación, canchas deportivas, bibliotecas, comedor, 
laboratorios y aulas de clase. Destaca una disminución 
del 16% en cuanto a la suficiencia de las aulas de clase.

“

”

“
”

 La evidencia obtenida a través de la encuesta nos 
indica que las condiciones referidas a la dotación de 
las escuelas son peores en aquellas que se ubican en 
los contextos más desfavorables, es decir en la 
escuela pública tanto urbana como rurales, siendo 
esto un factor que incrementa la brecha en la atención 
entre los estudiantes.

“

”



Tercera: Otro elemento encontrado es la inequidad, que pone en 

evidencia la disparidad de muchos de los resultados obtenidos.

Que un plantel funcione en la región capital o en otra zona alejada de 

Caracas, puede acarrear brechas significativas. Los datos recolectados 

por este primer instrumento de la encuesta de Observadores Escolares 

2022-2023 deja evidencia de que mientras más lejana de la capital está 

la escuela, parece que se potencian las precariedades de la misma.

 Las condiciones encontradas entre un plantel rural y uno urbano, 

también revelan diferencias evidentes, aún, si se encuentran en el mismo 

estado.

 Que los planteles privados puedan aprovechar un servicio público 

deficiente, nos habla de las buenas condiciones de su infraestructura y 

sus componentes, lo cual no es así en muchas escuelas públicas.

 En el Dto. Capital, la presencia de agua en las escuelas 
alcanza un 91,7% (insuficiente o no). Mientras en el 
estado Bolívar sólo llega al 50% de las instituciones.

“
”

 Solo un tercio de las escuelas públicas tienen tanques 
de agua, frente a un 100% de planteles privados o un 
60% de los privados subvencionados.

“
”

 En el 42% de las escuelas rurales estudiadas carecen 
o está inservible la canalización de aguas negras, 
mientras en las escuelas urbanas ese problema está 
presente sólo en el 13% de ellas.

 En el estado Zulia el 63% de las escuelas rurales 
carecen o está inservible la canalización de aguas 
negras, mientras que en el caso de las urbanas 
ninguna tiene ese problema.

“

”

HAY UNA BRECHA DE INEQUIDAD QUE REFLEJAN
LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

 La educación es un derecho humano fundamental, pero para que pueda 

expresarse en toda su magnitud en nuestro país, amerita que las 

condiciones básicas referidas a infraestructura, servicios básicos, y 

equipamiento estén presentes en las escuelas. Lamentablemente el 

semáforo que dibuja lo obtenido en esta encuesta, ilumina en color rojo 

muchas de las dimensiones estudiadas. Queda para un futuro, el 

encendido de luces más amables, que reflejen mejoras en este aspecto 

en las instituciones escolares.

 Finalmente, para asegurar que la infraestructura apoye eficazmente el 

aprendizaje, las escuelas deben tener en cuenta tres conceptos:

1. Ser inclusivas: garantizando el acceso a los niños más vulnerables 

debido a su situación económica y/o social.

2. Ser adecuadas: garantizando que se cumplan las condiciones básicas 

de seguridad e higiene para la permanencia durante toda la jornada 

escolar.

3. Ser efectivas: facilitando diferentes prácticas pedagógicas con 

recursos y espacios adecuados que permitan lograr los objetivos de 

aprendizaje establecidos para la población escolar. 
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