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HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES DE LA
ENCUESTA DE ATENCIÓN ESCOLAR

SECCIÓN 1

ATENCIÓN ESTUDIANTIL1

Durante los días de clases transcurridos durante 2021-2022, hasta la fecha de
aplicación del instrumento, en el mes de febrero, la modalidad que se presenta con mayor
frecuencia en las escuelas de la muestra es la semipresencial/híbrida. Esto obedece
principalmente a que, ante la realidad de los pocos días hábiles de clase a la semana, las
escuelas compensan con actividades que los estudiantes deben completar en sus hogares.
Esto sucede en el 64,02% de la muestra. El 35,67% que señala atención exclusivamente
presencial, no necesariamente lo hace los 5 días de la semana, tal como se puede observar
en las preguntas relacionadas con la frecuencia de atención, donde el 50% de las escuelas
de la muestra tiene jornadas de 2 a 3 días de clase a la semana.

Gráfico 3. Atención estudiantil año 21-22

Las escuelas públicas, rurales en un 49% y urbanas en un 36% son las que brindan
mayor atención presencial a sus estudiantes. Los resultados muestran una importante
disparidad según la dependencia. En este sentido, se podría evidenciar que en la
convocatoria de retorno a clases emitida por el Ministerio de Educación para este año
escolar, no se estableció una normativa rígida sobre el régimen de atención de las escuelas a
los estudiantes. Las escuelas según sus posibilidades e infraestructura, atienden en mayor o

1 En el contexto de este reporte, el término atención escolar, está referido al seguimiento y apoyo desde el punto
de vista educativo que se brinda al estudiante dentro del plantel o fuera de este (dado la condición de no
presencialidad por motivos del COVID19). Incluye todas las actividades realizadas por el docente para transmitir
el conocimiento y evaluarlo, además de cómo se aplican y distribuyen. Se toma en cuenta también el tiempo de
la atención que se dedica dentro de la escuela. En la encuesta aplicada se establecen diferencias entre el tipo
de atención presencial, virtual o híbrida, así como las herramientas y estrategias que los docentes utilizan dentro
del hecho pedagógico.
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menor medida a sus alumnos en la modalidad que consideran más pertinente, siguiendo los
protocolos establecidos por el Ministerio que resultaron ser bastante flexibles.

Gráfico 4. Atención estudiantil por dependencia año 21-22

Al comparar la atención estudiantil entre los seis estados de la muestra, se pueden
establecer algunas conclusiones. En primer lugar, el ya mencionado bajo nivel de la
modalidad presencial hasta febrero del 2022 en los planteles. Solamente en el estado Apure
es la modalidad mayoritaria, con un 69.5% de presencia estudiantil, en este año escolar.

Al establecer la comparación con el año escolar 2020-21, la
semipresencialidad/híbrida sigue siendo la modalidad más frecuente. Esta modalidad abarca
muy pocos días, 2 a 3 días a la semana, en parte importante de la muestra, esto se traduce
en que el contacto de los docentes con sus grupos de alumnos por esa vía es muy escaso.
En planteles de la muestra, como los de Miranda con un 73% de atención con ese régimen
en los años que abarca este estudio, probablemente sean aquellos donde menos contacto
tuvo el estudiante, cuerpo presente, con la institución y sus docentes.

En los estados Bolívar, Distrito Capital y Nueva Esparta se reportaron altos índices de
atención estudiantil bajo la modalidad virtual en el año 2020-21, llama la atención que la
misma haya casi desaparecido o desaparecido por completo, para este año escolar 21-22,
en el caso de Bolívar, por ejemplo, encontramos hasta un 64% de modalidad presencial en
los planteles de la muestra.

Los casos más significativos se presentan en el Distrito Capital y en el estado Nueva
Esparta, en los cuales, para el año en curso desapareció la modalidad virtual, a pesar que su
aplicación fue mayoritaria en el año anterior, con el 58%. Esto nos podría hablar de la
calidad cuestionable de la educación virtual o de los múltiples factores que entorpecen su
puesta en práctica. También puede explicar el alto número actividades educativas virtuales
que realmente no lo eran, ya que solo se utilizaba el WhatsApp o las redes sociales como un
canal de comunicación entre la escuela y la familia/estudiantes. En el gráfico a continuación
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se observa la diferencia de las modalidades de atención en los dos años estudiados en los 6
estados de la muestra:

Gráfico 5. Comparativo de Atención estudiantil por estado años 20-21 y 21-22

FRECUENCIA DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL

El régimen presencial establecido no es uniforme en todos los planteles. Este oscila
entre un día de clases semanal en algunos planteles, hasta un máximo de cinco en otros. De
allí, el bajo número de tiempo de instrucción para ese grupo de escuelas. A menos días,
menos horas y en consecuencia menos aprendizaje. En el siguiente gráfico se evidencia
cómo las escuelas de la misma dependencia tienen una marcada diferencia en los días de
atención. Si bien es cierto, que el protocolo de la vuelta a clases bajo el contexto Covid-19
establece que cada escuela debe evaluar sus condiciones y establecer los protocolos que
garanticen la bioseguridad de su comunidad educativa, la distribución porcentual entre por
ejemplo, los días de atención de los planteles privados versus el resto de los planteles
incrementa la brecha y la desigualdad entre los estudiantes.
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Gráfico 6: Días de atención estudiantil según dependencia de los planteles. Febrero 2022

En el caso de las horas que los estudiantes permanecen en las aulas, se observa de
igual forma una distribución poco uniforme. Sin embargo, de estos datos es importante
rescatar que aun cuando el 54,51% de los docentes indica estar atendiendo a sus
estudiantes entre 4 y 5 horas, existe un 37,62% de los maestros que atiende a sus alumnos
entre 2 y 4 horas. Este bajo rango de atención empieza a ser significativamente importante
en aquellas escuelas donde los estudiantes asisten menos de 4 días a la semana. Cada día
de clases cuenta y se hace cada vez más indispensable detener la pérdida de aprendizaje,
por lo que los estudiantes deben recibir mayor cantidad de horas y días presenciales.

Gráfico 7: Horas de atención diaria. Febrero 2022

En la discriminación de estos datos según la dependencia de los planteles, se
observa como los docentes de las escuelas privadas reportan tanto mayor número de días
de clases como horas de atención. Por su parte los maestros de la escuela pública urbana
indicaron menor tiempo de atención a sus estudiantes, el 60,55% de ellos lo hace entre 2 y
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4 horas, además el 81,65% de los mismos informó que los alumnos asisten a la escuela
entre 2 y 3 días. Estos datos pueden ser indicadores de baja efectividad escolar. Que una
escuela esté abierta es el primer paso para garantizar la escolaridad, pero que la
cantidad apropiada de días de clases se desarrollen efectivamente, es vital, para que se
genere formación y aprendizaje en el estudiante

Gráfico 8: Horas de atención estudiantil según dependencia de los planteles. Febrero 2022

FRECUENCIA DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL. AÑO ESCOLAR 2O20-2021

El año escolar 2020-2021 se desarrolló bajo el contexto de la pandemia del Covid-19.
Las dificultades para la atención pedagógica variaron dependiendo de las instituciones
educativas. Preguntar a los maestros cómo atendieron a sus estudiantes durante ese año
escolar, genera para este observatorio una información de gran interés, ya que en el corto o
mediano plazo pueden ser datos que brindarán argumento a las consecuencias pedagógicas
producto de la desatención escolar. El 47,56% de los maestros encuestados indicaron que
sólo lograron atender a sus estudiantes entre 2 ó 3 veces a la semana y 10,67% de los
mismos indicaron una atención que oscilaba entre una o dos veces al mes. Resulta
importante destacar que en 10 meses o 180 días de clases, los estudiantes de ese 10,67%
de los maestros solo fueron atendidos cerca de 20 días.
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Gráfico 9: Frecuencia de atención. Año escolar 2020-2021

Además de la poca uniformidad en la atención de los estudiantes durante el año
2020-2021, hubo también períodos en que los alumnos dejaron de ser atendidos por
completo. Se ha venido insistiendo en que el cierre de escuelas profundiza la desigualdad
existente a medida que los niños de entornos más desfavorecidos experimentan mayores
pérdidas de aprendizaje, ante esta premisa y considerando que las escuelas de la muestra
son en su mayoría públicas y que en consecuencia atienden población menos favorecida,
resulta preocupante, que 7,92% de los maestros encuestados dejó de atender por completo
a sus estudiantes por algún período de tiempo. 42% de ellos no brindó atención pedagógica
a sus estudiantes entre 15 y 20 días, 23% por un mes, 8% entre 2 y 4 meses 15% por 5
meses y 12% de los docentes sólo atendió a sus estudiantes durante la conocida semana
flexible. Las causas que generaron esta situación se concentraron en la suspensión por
decretos presidenciales, 23% de los casos, 23% por problemas de conectividad y 53% por
factores asociados al Covid-19. Sin duda, la inestabilidad de atención en el año 2020-2021
traerá consigo consecuencias importantes en el aprendizaje de los niños si no se toman las
medidas de remediación pedagógica pertinentes.
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Gráfico 10: Suspensión de atención estudiantil.. Año escolar 2020-2021

ESTUDIANTES DESATENDIDOS

Diversos estudios han demostrado que la pandemia trajo consigo un sinfín de
consecuencias, entre ellas las variaciones en la atención estudiantil. La frecuencia y la
calidad de la atención educativa de los alumnos cambió considerablemente con el cierre de
las escuelas. Como ya se ha citado anteriormente, el cierre de escuelas provoca pérdida de
aprendizaje, aumento en la cantidad de deserciones escolares y una mayor inequidad. Por
esta razón y con el objetivo de conocer cómo fue el alcance de la atención estudiantil
durante el cierre de las escuelas, solicitamos a los maestros que indicaran cuántos alumnos
habían atendido y cuántos dejaron de atender durante el año escolar 2020-2021. Además de
la descripción del período de tiempo que habían dejado de atender a sus estudiantes. Esta
información fue considerada de relevancia ya que pone sobre la mesa las posibles
dificultades o consecuencias que en lo sucesivo pueden empezar a aparecer en el contexto
educativo.

De los 328 maestros encuestados, el 97,56% de ellos, reportó haber tenido
estudiantes que no atendieron durante el año escolar 2020-2021. 76,75% indica que solo
entre 1 y 10 de sus alumnos no participaron en las actividades escolares de ese año escolar,
por otra parte 18,09% indicó que el número de desatendidos varió entre 11 y 30 estudiantes
y en el caso de educación media, 5,17% de los docentes dejó de atender entre 31 y 130
alumnos. A simple vista parecen cifras poco relevantes, sin embargo, que casi 8 de cada 10
maestros haya dejado de atender entre 1 y 10 alumnos cada uno y 2 de cada 10 haya
dejado de atender 20 alumnos en promedio, puede significar que 4 salones de clase de 25
estudiantes quedaron sin atención pedagógica durante el año escolar 2020-2021.
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Gráfico 11: Porcentaje de maestros que reporta estudiantes no atendidos en el año escolar 2020-2021

En referencia a la dependencia de los planteles, se observa que la mayor proporción
de maestros que reporta alumnos desatendidos, se encuentran en la escuela rural,
significando esto que los estudiantes con mayor vulnerabilidad fueron los menos atendidos.
Esto pudo deberse a problemas de conectividad y poca disponibilidad de dispositivos
electrónicos, entre otras razones.

Gráfico 12: Número de maestros que no atendió alumnos según dependencia de los planteles.

El reporte de desatención estudiantil fue realizado por los maestros a partir de
rangos establecidos, es decir de grupos de alumnos que no participaron en las actividades
escolares del año escolar 2020-2021. Partiendo de esta premisa, vale la pena destacar lo
observado en Distrito Capital y el Estado Bolívar, donde 3,85% y 6,67% de sus docentes
respectivamente, reportaron que entre 81 y 130 estudiantes no participaron en las
actividades escolares. Sin embargo en rasgos generales, se observa cierta homogeneidad
en los reportes de los maestros en referencia a la no participación estudiantil.



RED DE OBSERVADORES ESCOLARES

Gráfico 13: Porcentaje  de maestros que no atendió alumnos según entidad regional.

ESTUDIANTES ATENDIDOS

En relación a los estudiantes atendidos, se obtuvo de forma positiva un número
mayoritario de docentes atendiendo grupos entre 11 y 40 estudiantes, lo cual representan
aulas más o menos completas del nivel de educación primaria. Es importante destacar que
los grupos de alumnos superiores a 41 son referidos por profesores de educación media o
bachillerato. En esta descripción se agrupó la atención considerando todas las modalidades
de atención estudiantil (presencial, semipresencial, virtual).

Gráfico 14: Estudiantes atendidos según dependencia de los planteles.

Al hacer un poco más detallado el análisis y en función del nivel de educación
primaria, el cual prevalece sobre el resto de los niveles en los planteles de la muestra, se
puede observar una distribución uniforme de la atención ya que los grupos de alumnos
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entre 0 y 10 se ubican en los estados donde hay mayor cantidad de escuelas rurales,
mientras que por ejemplo en Distrito Capital la matrícula por aula suele ser un poco más
alta.

Gráfico 15: Estudiantes atendidos según dependencia de los planteles.

En principio, este hallazgo puede ser calificado como positivo, ya que muestra una
distribución de atención estudiantil satisfactoria durante el cierre de las escuelas producto
de la pandemia, sin embargo, corresponde profundizar en la frecuencia de la atención de
todos estos alumnos. Si bien este estudio no indaga en temas de calidad, este indicador
puede considerarse como parte de las variables de calidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje donde se incluye además de los métodos de aprendizaje y la evaluación, el
tiempo que un alumno está expuesto al aprendizaje en el aula.

JORNADA ESCOLAR

Después de pasar casi dos años atendiendo a los estudiantes a distancia, de forma
virtual, en este año escolar 21-22, se inició el regreso a la presencialidad, por lo que se
quiso indagar cómo se distribuye la jornada presencial actualmente en las escuelas. En esta
pregunta los docentes tenían la oportunidad de indicar todas las actividades que realizaban
en una jornada presencial, es decir, en un día de clases con estudiantes asistiendo al
plantel.

Se promediaron las respuestas obtenidas por cada actividad, lo cual arrojó que en
una jornada escolar se llevan a cabo seis actividades: explicaciones docentes,
evaluaciones, actividades y tareas complementarias a la clase, recreación, comida y
asesorías pedagógicas. De tal manera, el siguiente gráfico ilustra como mayoritariamente se
organiza la jornada presencial.
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Gráfico 16: Actividades realizadas durante la jornada escolar

Si analizamos el total de respuestas podemos notar que las explicaciones docentes
y las evaluaciones están presentes prácticamente en el mismo porcentaje, en un 20,8% se
realizan evaluaciones y en un 21,5% explicaciones docentes.

En este mismo orden de ideas, en el gráfico 17 se puede observar el porcentaje de
docentes que realiza cada una de las actividades propuestas en la pregunta de la encuesta
que refería a lo que comprende la jornada presencial en el plantel. Destaca que sólo un 7%
de los maestros, entre sus opciones de respuesta, no indicó que la explicación de
contenidos forma parte de su jornada diaria. Por otra parte, la proporción de docentes que
realiza actividades evaluativas alcanza el 90%, 3 puntos por debajo de la explicación de
contenidos. Estos datos pueden denotar una mejoría en la planificación de las actividades
diarias, haciendo énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Gráfico 17: Qué comprende la jornada escolar : Actividades realizadas por los maestros

En lo que respecta a las actividades de la jornada escolar que reportan los docentes
según la dependencia a la que pertenecen, destaca la actuación de los maestros de las
escuelas privadas urbanas subvencionadas que incluyen en el 100% de sus jornadas, la
explicación de contenidos y la evaluación de aprendizajes.

Las asesorías pedagógicas, están presentes en todas las dependencias, teniendo
mayor presencia en las escuelas públicas, especialmente en las rurales donde son
reportadas en 67,6% de las respuestas. Esto era lo esperado para este tipo de escuelas ya
que las públicas son las que han tenido una incorporación más lenta y progresiva a la
presencialidad con respecto a las privadas. Estas actividades son especialmente
importantes porque son espacios diseñados para la atención individual o en pequeños
grupos a los estudiantes y sus familias para brindar apoyo y orientación para el mejor
desenvolvimiento académico de los alumnos.

La realización de actividades y tareas complementarias a la clase están presentes
en un 85,3% de las jornadas de los maestros de las escuelas rurales de la muestra. Estas
actividades de refuerzo fuera del espacio escolar sirven de apoyo y seguimiento a las clases
presenciales limitadas.

En este gráfico también se observa la alimentación como parte de la rutina,
especialmente en las escuelas públicas, ya que la mayoría de estas cuenta con el servicio
del PAE. En las escuelas privadas este servicio no está presente salvo pocas excepciones.

Gráfico 18: Actividades realizadas por los docentes durante la jornada escolar por dependencia
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Si observamos las respuestas discriminadas por estados, resalta satisfactoriamente
como los docentes han priorizado las explicaciones de contenido en el aula, aún cuando los
estados Bolívar y Miranda tienen reporte de poco más del 10% de sus maestros que
parecen estar enfocando su jornada en otras actividades. En referencia a las asesorías
pedagógicas establecidas por las autoridades educativas ante la ausencia de presencialidad
en las escuelas a causa del Covid-19, se mantienen en todos los estados en un promedio
de 64% a excepción del estado Bolívar, donde el 100% de los docentes encuestados indica
seguir llevando a cabo esta práctica. Ambos datos están en concordancia con la explicación
de contenidos, ya que, gracias a la vuelta presencial a las aulas, y el retorno de esta
práctica, las asesorías pedagógicas específicas deberían seguir en descenso de forma
progresiva.

Gráfico 19: Actividades realizadas por los docentes durante la jornada escolar por estado

DISPOSITIVOS CON QUE CUENTAN DOCENTES Y ESTUDIANTES

A partir de marzo/abril de 2020, las escuelas empezaron a atender a sus estudiantes
de forma remota. Para conocer cómo se realizaba esta atención y a través de cuáles
recursos se llevaba a cabo la misma, incorporamos dentro de la encuesta preguntas
relacionadas a la infraestructura tecnológica de los docentes y estudiantes, empezando con
una pregunta dirigida a conocer los dispositivos a través de los cuales pudieran realizar la
atención virtual y luego conocer las estrategias utilizadas. La pregunta permitía a los
docentes indicar todos los dispositivos con los cuales contaban, por esta razón los
indicadores porcentuales no totalizan 100%.
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Gráfico 20: Dispositivos con que cuentan docentes y estudiantes.

El gráfico anterior permite observar los diferentes dispositivos que utilizan tanto los
docentes como los estudiantes. Vale la pena recalcar, que los entrevistados pueden tener
todos los dispositivos, algunos de ellos o solo uno, esto lo reflejaron en sus respuestas. Sin
embargo; el teléfono inteligente es el dispositivo que mayor presencia tiene en los docentes
encuestados. Esto quizás pueda explicar la razón por la cual el medio de comunicación por
excelencia entre las familias y los maestros ha sido el WhatsApp. Para confirmar esto, se
realizó análisis en función de la totalidad de dispositivos con que cuentan docentes y
estudiantes, prevaleciendo mayoritariamente el teléfono celular inteligente.

Gráfico 21: Dispositivos con mayor prevalencia.

Si se observan estos datos discriminados por dependencia, más allá del teléfono
celular inteligente, el cual es el dispositivo que prevalece, se puede observar que la
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disponibilidad de computadoras entre los docentes y alumnos de las escuelas públicas, está
realmente disminuida, lo cual deja nuevamente en desventaja a este grupo.

Gráfico 22: Dispositivos con que cuentan docentes y estudiante según dependencia del plantel

Al analizar estos datos filtrándose por estados podemos observar que hay estados
que muestran una situación de insuficiencia de equipos que es grave tomando en cuenta
que estos han sido indispensables para la atención virtual de los alumnos. En esta
condición se encuentran los docentes del estado Apure y Lara principalmente. Como ya
hemos venido indicando el teléfono celular inteligente es el dispositivo electrónico por
excelencia, pero también indicamos en el apartado introductorio de este informe que la
educación virtual no debe confundirse con comunicación a través de las redes sociales. Ante
esta premisa, vale la pena destacar lo reportado por los docentes del estado Apure, quienes
reportan usar los espacios y equipos que provee el plantel, lo cual implica la necesidad de
trasladarse al mismo, siendo esto un posible indicativo de deficiente atención a los
estudiantes durante los períodos de cuarentena radical o de cuarentena preventiva. Además
en este mismo estado resalta, al igual que en Lara, que cerca del 15% de los docentes no
cuenta con algún dispositivo.

La conexión a internet merece un comentario adicional. En el informe de
infraestructura hicimos referencia a las posibilidades de conexión, que en general refieren
una precaria conectividad en la mayoría de las escuelas de la muestra, donde 65% de los
planteles reporta no disponer de servicio de internet, mientras que otro 15% señala que el
mismo está inservible o en mal estado. Si vinculamos la disponibilidad de dispositivos
apropiados para brindar atención pedagógica virtual con ciertos estándares de calidad
(disponibilidad de laptops o computadoras) con la conectividad, podemos concluir que para
lograr una educación virtual de calidad, en lo que respecta a los requerimientos
tecnológicos, se requiere de una importante inversión no solo en este aspecto referido a la
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tecnología, sino también en capacitación y formación docente. Por ello la importancia y la
prioridad de retomar las actividades educativas presenciales.

Gráfico 23: Dispositivos con que cuentan docentes y estudiantes por estado

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN ESTUDIANTIL

La atención virtual de estudiantes se realizó combinando diferentes estrategias
dentro de las que se pueden mencionar: comunicación a través de mensajería, guías
publicadas, impresas o enviadas por correo electrónico, televisión, Youtube, uso de
plataformas virtuales como Classroom y clases sincrónicas, radio, blog, redes comunitarias,
página web y llamadas telefónicas uno a uno.

Gráfico 24: Herramientas que utilizan los docentes para la atención remota a estudiantes
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Si observamos las herramientas utilizadas, se encuentran varios aspectos
interesantes. En primer lugar, destacan Whatsapp y Telegram con un 40,70%,
seguidamente, el envío de actividades y/o guías para realizar en casa, reportadas por un
39,26%. Para ambas herramientas, vale la pena destacar, que las mismas no constituyen
estrategias para la educación virtual, ambas son fundamentalmente medios para mantener
la comunicación y hacer llegar información de la escuela a la casa y viceversa. Esto pone
en manifiesto errores de conceptualización e implementación de la educación virtual en las
escuelas. El uso de plataformas educativas como el Classroom de Google, de conexión
remota sincrónica y material multimedia que sí se corresponden con este tipo de formación,
son usadas en menos de un 5% de acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados.

A pesar de constituir medios de comunicación masivos, y haber sido sugeridos por el
ejecutivo nacional para la educación a distancia, la radio y la televisión fueron utilizados por
muy pocos docentes, la radio en un 1,45% de las escuelas y la televisión en un 2,07%.
Podemos atribuir estos porcentajes a las características de los programas transmitidos, que
al parecer no motivaron al público estudiantil o no contaban con la calidad suficiente para
cumplir con el objetivo de educar a través de este medio masivo.

Si analizamos estos datos discriminados por dependencia podemos observar que la
escuela pública, especialmente la rural, no utiliza ninguna de las estrategias
correspondientes a la educación virtual. El uso de plataformas educativas como Classroom
de Google y de conexión remota sincrónica fue reportado solamente por escuelas privadas.

Gráfico 25: Herramientas de atención remota a estudiantes por dependencia

En los resultados del uso de herramientas por los maestros discriminados según el
estado de origen, destacan las utilizadas en el estado Apure, donde el 21,74% de docentes
encuestados tuvieron encuentros presenciales con las familias para hacer entrega de las
actividades, un 8,7% copiaba la clase en la pizarra de la escuela y un 17,39% recomendaba
los programas educativos por televisión, el uso de estas herramientas confirma las
dificultades y/o carencias para atender a los estudiantes a través de un recurso tecnológico.
Por su parte, los maestros encuestados del estado Lara, se decantaron exclusivamente por
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dos tipos de herramientas, la comunicación a través del teléfono inteligente, en un 48,98% o
a través de la entrega de guías y materiales copiadas o por email, 51,02%.

El empleo de Classroom y de clases sincrónicas se evidencia en pequeños
porcentajes en cuatro de los seis estados de la muestra: Nueva Esparta 7,79%, Miranda
6,72%, Distrito Capital 5,41% y Bolívar 1,89%. En estas cuatro entidades, las herramientas
más utilizadas coinciden, comunicación a través del teléfono inteligente, a través de
Whatsapp o Telegram o envío de guías y material copiado o por correo electrónico. Se
evidencia así la poca capacidad o uso de la educación virtual o a distancia durante el año
escolar 2020-2021; sin embargo, se observa un alto nivel de compromiso de parte de los
docentes y de las familias y estudiantes por dar continuidad al año escolar.

Gráfico 26: Herramientas de atención remota a estudiantes por estado

SECCIÓN 2

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

Los resultados de la encuesta evidencian una mejora en la presencia del programa
de alimentación escolar antes PAE, ahora CENAE, entre los años escolares 20-21 y 21-22.
El ascenso ocurre tanto en el sector público, como en el privado subvencionado donde se
señala que sí lo poseen. Para los planteles públicos rurales y urbanos el incremento es de
21 y 32 puntos, respectivamente. En el privado subvencionado el ascenso es relevante,
aunque sigue siendo un porcentaje bajo, ya que pasan de 7.14 % a 29% los planteles que
reportan la existencia del programa.

Otro aspecto a señalar, es que la alternativa “algunas veces”, disminuye su
frecuencia en todos los planteles de la muestra, que gozan del programa, 11% en la escuela
rural y 24% en la escuela urbana. Incluso desaparece la misma en planteles privados.
Probablemente el aumento de la regularidad, da cabida a responder que sí existe el
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programa en las instituciones. Es decir, se hace más frecuente la alimentación escolar, en
aquellas escuelas que para el año anterior señalan una presencia ocasional. En el siguiente
gráfico se pueden observar las variaciones de un año escolar a otro entre las escuelas de
distintas dependencias.

Gráfico 27: Comparativo PAE por dependencia años escolares 2020-2021 y 2021-2022.

Es oportuno señalar, que en otras investigaciones (ENCOVI, 2021), se llegó a
registrar una caída significativa en la presencia del programa de alimentación escolar entre
los años 2019-20 y el 2021 en un 33 %. Esto ocurría en las frecuencias de denominaciones
semejantes a las de “algunas veces” y al “sí”, empleadas en nuestro estudio.
Probablemente ese descenso fue ocasionado por la afectación sobre el programa de la
pandemia del COVID19. Eso explicaría, para nuestro caso, una especie de efecto rebote
para el año escolar 2021-22 ocasionado por una vuelta a clases con mayor presencia
estudiantil. Pueden ser evidencias positivas de una tendencia a volver a los niveles del
servicio presentado antes de la Pandemia.
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Gráfico 28: PAE por estado año escolar 2020-2021

Gráfico 29: PAE año escolar en curso 2021-2022

En cuanto al funcionamiento del PAE por estado, llama la atención el alto porcentaje
de escuelas del Distrito Capital que no cuentan con el servicio. Este estado cuenta con
mejores centros de distribución y comunicación que el resto de los estados de la muestra y
no incluye escuelas rurales, algún déficit en la gestión del programa podría ser una de las
causas del elevado número de escuelas sin el beneficio.

Por otro lado, la mejora del beneficio en general en los 6 estados, es un buen
síntoma que se traduce en un aporte significativo para los niños y adolescentes que asisten
a las escuelas de la muestra.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, COVID-19

El regreso a la presencialidad requiere de la aplicación de diversas medidas de
bioseguridad en los planteles y el establecimiento de un protocolo de acción a seguir. De
acuerdo a la información obtenida de la encuesta, las escuelas de la muestra aplican las
medidas básicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud: el distanciamiento
físico, el uso de tapabocas, gel antibacterial o alcohol y el lavado de manos como podemos
evidenciar en el siguiente gráfico.
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Gráfico 30: Medidas de bioseguridad utilizadas

Algunas de ellas, incorporan medidas adicionales como la toma de la temperatura, la
desinfección de espacios y el evitar el uso del baño. Se evidencia en las diferentes
respuestas sobre esta temática que en las escuelas hay una verdadera preocupación por
tomar medidas para hacer frente a la pandemia.

El 100% de las escuelas aplica medidas de bioseguridad, adicionalmente se han
organizado para promover la vacunación del personal y sus estudiantes como se puede ver
en los siguientes gráficos. Un 96,34% de los docentes encuestados está vacunado, de esa
cantidad de docentes 88,92% ya cuentan con la segunda dosis y un 5,06% con la tercera
dosis, lo que indica que hay un proceso de vacunación constante que ha permitido
completar el proceso de inmunización, incluso con la tercera dosis que fue recientemente
implementada.
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Gráfico 31: Cantidad de docentes vacunados

Gráfico 32: Dosis de vacunas recibidas por los docentes

Si filtramos las respuestas por estado podemos notar que los estados que se
encuentran más distantes de la capital son los que poseen el mayor porcentaje de docentes
no vacunados que son Apure con 8,7% y Bolívar 6,67%.
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Gráfico 33: Vacunación docente discriminada por estado

Si comparamos estos datos con los registrados en los reportes de noticias e
incidencias podemos observar que este porcentaje, en el caso de Bolívar y Lara, puede
estar relacionado con las acciones tomadas en la escuela para realizar jornadas de
vacunación dentro de las instalaciones ya que solo pudieron realizar una. En Miranda a
pesar de que solo se hizo una jornada de vacunación interna dentro de las escuelas de la
muestra hay un 95,24% de docentes vacunados, esto puede estar justificado porque en el
estado Miranda y Distrito Capital es donde se pueden encontrar la mayoría de los centros
de vacunación en farmacias, dispensarios, jornadas móviles y otras instituciones que han
realizado jornadas de vacunación por períodos prolongados.

Situación social Estudiantes y/o docentes

ENTIDAD
FEDERAL

Quebrantos de
salud y

Covid-19.
Jornada de vacunación.

Apure 0 2

Miranda 10 1

Distrito Capital 5 4

Lara 2 1

Nueva Esparta 7 5

Bolívar 5 1

Total 29 14
Tabla 2: Reportes de noticias e incidencias relativos a Covid-19 discriminados por estado
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Si bien la mayoría de los docentes está vacunado y en los distintos planteles se han
realizado esfuerzos por vacunar a sus estudiantes, se puede observar cierta resistencia de
las familias hacia la vacunación de sus hijos. En los reportes de noticias e incidencias
recibidos en una de las jornadas de vacunación realizada en en el estado Apure, se reportó
baja participación de los alumnos por el temor o negativa de los padres a vacunar a sus
hijos. Esta situación se repitió en Nueva Esparta y Miranda igualmente en una de las
jornadas realizadas en las escuelas de la muestra ubicadas en estos estados. Esto
corresponde al 21,42% de la muestra.

La vacunación aunada a las medidas de bioseguridad aplicadas, han permitido
mantener un control discreto en los contagios internos de los planteles. De 328 respuesta a
esta encuesta, un 53,7% reporta contagios de Covid-19 dentro de las instalaciones del
plantel, si bien este es un porcentaje alto hay que tomar en cuenta que podría ser mucho
mayor debido a la facilidad de contagio, los pocos alumnos que se encuentran vacunados y
las restricciones de acceso al servicio de agua potable y dotación de material de limpieza y
desinfección vital para la aplicación de las medidas de bioseguridad.

Gráfico 34: Contagios interno

ACERCA DE LOS REPORTES QUINCENALES DE NOTICIAS E
INCIDENCIAS

RESUMEN EJECUTIVO

Lo más resaltante de este período, al cual corresponde el presente informe, es el
incremento significativo en los reportes referidos a la categoría “Atención estudiantil”, que
obtuvo un ascenso de casi 16 puntos porcentuales, respecto al período anterior. Ese
incremento se mantiene como tendencia desde el informe N° 2. El aporte absoluto de esa
categoría, 74 reportes, al total de todos los enviados, es significativo, y en buena medida
compensa la caída en las otras. El resto de las categorías, sufre una disminución en la
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cantidad de reportes emitidos, por lo que su valor porcentual disminuye. En la siguiente
tabla se puede apreciar lo antes expuesto:

CATEGORÍA 1er Reporte 2do
Reporte

3er
Reporte

Variación
2do vs.

3ero

Matrícula, asistencia y deserción 22.9 13.7 12.6 Baja

Atención estudiantil 23.6 33.6 49.3 Sube

Infraestructura y Equipamiento 32.1 23.3 20 Baja

Situación Social Estudiantes y/o
Docentes 14.3 17.1

15.3
Baja

Otra 7.1 12.3 2.6 Baja

Tabla 3: Porcentajes alcanzados por categorías en los tres reportes

En lo que concierne a los componentes o descriptores de cada categoría, el análisis
de los reportes de los monitores, nos permitió encontrar que los componentes más
notificados fueron:

1. “Atención presencial de estudiantes”, con 38 incidencias.

2. “Actividades especiales para estudiantes”, reportado 21 veces.

3. “Plantel en malas condiciones”, reportado 15 veces.

Los reportes, identificados anteriormente como 1 y 2, concentran el 39 % del total, un poco
más de un tercio del total de incidencias recibidas. El señalado con el N°3 representa el 10
% del total. Es decir, tres tipos de reportes (de 20 posibles), concentran el 49 % de todos los
que fueron enviados, durante este período.

Más detalles se pueden apreciar en la siguiente tabla:

CATEGORÍA Y COMPONENTES (descriptores) Frecuencia

I.MATRÍCULA ASISTENCIA Y DESERCIÓN 19

I.1. Actividades escolares regulares (buena asistencia de alumnos, en forma
presencial o semipresencial, y con normas de bioseguridad).

12

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

4

I.3.Renuncia, ausentismo y falta de docentes. 3
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II.ATENCIÓN ESTUDIANTIL 74

II.1.Atención presencial de estudiantes 38

II.2.Atención semipresencial y a distancia. 7

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

6

II.4.Suspensión de actividades escolares. 2

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

21

III.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 30

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

15

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.

7

III.4.Entrega de materiales, mobiliario o actividades de mantenimiento por
parte de las autoridades educativas responsables

4

IV.SITUACIÓN SOCIAL ESTUDIANTES Y DOCENTES 23

IV.1.Quebrantos de salud y Covid-19. 5

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

2

IV.3.Baja remuneración docente. 0

IV.4.Interrupción/reinicio en el servicio del PAE. 7

IV.5 Recepción/entrega de alimentos. 2

IV.6.Jornada de vacunación. 7

V.OTRA 4

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

2

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

2

V.3.Suceso específico que afecta el funcionamiento normal del plantel. 0

TOTAL REPORTES POR CATEGORÍAS 150
Tabla 4: Frecuencia alcanzada por los componentes de cada categoría.

Un semáforo para ilustrar, lo favorable o desfavorable, en la atención al estudiante en
las escuelas

Un aspecto fundamental, derivado de aplicar el instrumento de Atención Estudiantil,
era evidenciar el esfuerzo de la institución, para que el acto educativo ocurriera. Para ello,
los reportes de incidencias, aportan evidencias cualitativas del desempeño de las escuelas
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en su funcionamiento, para generar instrucción y dar formación. Para registrar ese interés,
procedimos a distribuir en tres grupos los reportes recibidos (por descriptores presentes en
las cinco categorías empleadas), y así clasificar las noticias e incidencias. En el primer
caso, lo identificamos como semáforo en verde, estarían todos aquellos reportes que son
ejemplo de condiciones o aspectos favorables al desarrollo de las clases. En un segundo
grupo, identificado como semáforo en rojo, ubicamos aquellos, que las desfavorecen u
obstaculizan. También hay reportes que podrían catalogarse como neutros, semáforo en
amarillo, para el efecto aquí señalado. Se añade además, si el descriptor se incrementó o
disminuyó, respecto a los informes anteriores. A continuación  la distribución realizada:

I. Categoría: Matrícula, asistencia y deserción, con 19 reportes.

Semáforo en verde
- Actividades escolares regulares (buena asistencia de alumnos, en forma presencial o
semipresencial, y con normas bioseguridad): 12 reportes (Aumenta)

Semáforo en rojo
-Inasistencia y ausentismo estudiantil (baja asistencia a las clases, retiro de estudiantes):
4 reportes (Disminuye)
-Renuncia, ausentismo y falta de docentes: 3 reportes (Disminuye)

II. Categoría: Atención estudiantil, con 74 reportes.

Semáforo en verde
-Atención presencial de estudiantes: 38 reportes (Aumenta)
-Atención semipresencial y a distancia: 7 reportes (Aumenta)
-Actividades especiales para estudiantes (actividades deportivas, eventos, charlas,
recepción útiles o siembra): 21 reportes (Aumenta)

Semáforo en rojo
-Suspensión de actividades escolares como medida de prevención contra el Covid-19: 6
reportes (Disminuye)
-Suspensión de actividades escolares: 2 reportes. (Disminuye)

III. Categoría: Infraestructura y Equipamiento, con 30 reportes.

Semáforo en verde
-Actividades autónomas (no oficiales) de recuperación y mantenimiento del plantel
provenientes de la autogestión o donación: 7 reportes. (Disminuye)
-Entrega de materiales, mobiliario o actividades de mantenimiento por parte de las
autoridades educativas responsables: 4 reportes. (Aumenta)

Semáforo en rojo
-Plantel en malas condiciones (institución enmontada, deterioro marcado de la
infraestructura, sus componentes o equipamiento): 15 reportes. (Disminuye)
-Problemas con los servicios básicos (inexistencia, escasez, irregular servicio, apagón): 4
reportes. (Aumenta)

IV. Categoría: Situación Social Estudiantes y/o Docentes, con 23 reportes.

Semáforo en verde para esta categoría abarca:
-Incremento de la asistencia por reincorporación después de la cuarentena: 2 reportes.
(Aumenta)
-Recepción/entrega de alimentos: 2 reportes. (Aumenta)
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-Jornada de vacunación: 7 reportes. (Aumenta)
El semáforo en rojo para esta categoría abarca:

-Quebrantos de salud y Covid-19: 5 reportes. (Disminuye)
-Interrupción/reinicio en el servicio del PAE: 2 reportes. (Aumenta)
-Quejas por baja remuneración: 0 reporte (Disminuye)

V. Categoría: Otra, con 4 reportes.

El semáforo en rojo para esta categoría abarca:
-Robo y/o vandalismo hacia la infraestructura y equipamiento de la institución: 2 reportes.
(Disminuye)

Semáforo en amarillo
-Actividades especiales para docentes: 2 reportes. (Aumenta)

Semáforo en Verde: Del total de reportes recibidos, para este 3er informe, se reflejan 100
acciones y/o actividades (66.6%) en las escuelas, que favorecen el funcionamiento de las
mismas, para desarrollar las funciones que le son propias, y que redunden en beneficio de
los escolares.
Semáforo en Rojo: En este caso contrario, hubo 48 reportes en total que siguen
evidenciando limitaciones y hechos no favorecedores (32 %), para el funcionamiento de los
planteles.
Semáforo en Amarillo: Hubo 2 reportesque equivalen al 1,3%

Dado que los reportes ilustrados en el semáforo, registran incidencias obtenidas en el mes
de febrero y marzo, más de un mes luego del inicio de las clases, la tendencia observada en
ellos, y referidas a aspectos favorables para el desarrollo de las clases, puede evidenciar un
esfuerzo de las escuelas para que el acto educativo ocurra, a pesar que aún la pandemia no
cede su efecto, y persisten otras condiciones adversas ajenas a las instituciones.

ANÁLISIS DE LOS REPORTES

A continuación, se desarrolla cada categoría, con los diferentes tipos de incidencias. Se
incluyen ejemplos de las noticias correspondientes o interesantes.

● Matrícula, asistencia y deserción

En general los reportes referidos a esta categoría mantienen su tendencia
descendente, reportados en el informe anterior. En esta oportunidad disminuyeron, dos de
tres descriptores, a saber: Inasistencia y ausentismo estudiantil, disminuye casi 20 puntos
porcentuales, y Renuncia, ausentismo y falta de docentes.

El descriptor restante “Actividades escolares regulares” tuvo un incremento de un
50% respecto a su frecuencia presentada en el School report 2, pasó de 8 a 12. Este
incremento, junto al que se verá en la categoría Atención Estudiantil, es consistente junto a
otras incidencias, que reflejan el esfuerzo de las escuelas para “normalizar” las actividades
escolares en las instituciones.
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Informe

Matrícula, asistencia y deserción.

Actividades escolares
regulares (buena

asistencia de alumnos,
en forma presencial o
semipresencial, y con
normas bioseguridad).

Inasistencia y
ausentismo

estudiantil (baja
asistencia a las
clases, retiro de

estudiantes).

Renuncia,
ausentismo y falta

de docentes.

1 31.3 40.6 28.1
2 40 40 20
3 63.2 21.1 15.8

● Atención estudiantil (concentra el 49 % del total de noticias e incidencias del
período):

Para esta categoría, el descriptor “atención presencial a los estudiantes”, es la
incidencia más referenciada (38 de frecuencia, ver tabla N°02), respecto al resto de ellas.
Esta incidencia, en conjunto con: “Atención semipresencial y a distancia” (7 reportes), y
“Actividades especiales para estudiantes” (21 reportes), concentran el 45% del total de
todos los reportes enviados por los monitores. Ciertamente la atención educativa a los
estudiantes incluida la que se desarrolla a distancia, en las escuelas, y su presencia en
actividades regulares o especiales, en tiempos de pandemia, es una noticia digna de
enviarse ampliamente.

El resto de los descriptores, de esta categoría, se refieren a suspensión de
actividades y las clases, y alcanza, entre ambos, un 10.9 % que, por cierto, es menor al
porcentaje alcanzado en el período previo (32.6%).

Informe

Atención estudiantil.

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,

paseos, recepción
útiles, siembra o

actividades
vespertinas).

1 51.5 3 15.2 9.1 21.2
2 38.8 8.2 26.5 6.1 20.4
3 52.1 9.6 8.2 2.7 27.4

● Infraestructura y Equipamiento

Los reportes enviados por los monitores continúan referenciando, la delicada
situación de la infraestructura, y del equipamiento escolar, se incrementaron en: plantel en
malas condiciones y problemas con los servicios básicos. El hecho que sigan apareciendo
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reportes donde se señala, que los planteles, sin intervención oficial, busquen recuperar la
infraestructura, es un ejemplo de los esfuerzos autónomos para mejorar la situación.

Informe

Infraestructura y Equipamiento.
Plantel en malas

condiciones
(institución
enmontada,

deterioro marcado
de la

infraestructura,
sus componentes
o equipamiento).

Problemas con los
servicios básicos

(inexistencia,
escasez, irregular
servicio, apagón).

Actividades
autónomas (no

oficiales) de
recuperación y
mantenimiento

del plantel
provenientes de
la autogestión o

donación.

Entrega de materiales,
mobiliario o

actividades de
mantenimiento por

parte de las
autoridades educativas

responsables.

1 64.4 15.6 20 0
2 55.9 11.8 32.4 0
3 56 16 28 4

Situación Social Estudiantes y/o Docentes

Continúa siendo mayoría, en los reportes de esta categoría, la situación ocasionada,
por el Covid 19 (favorable o desfavorable). Más del 50% de los reportes se refieren a la
influencia, del desarrollo de la pandemia, sobre la vida escolar (quebrantos de salud por
COVID19 y vacunación). También debemos destacar, que continúa la discontinuidad en el
servicio de alimentación escolar, aunque un aspecto positivo en ello, es el incremento en
las noticias, de recepción de alimentos en las escuelas que se confirma con el aumento del
servicio del PAE reportado en la encuesta . Para finalizar se observa un incremento en los
reportes de incremento en la asistencia a clases.

Informe

Situación Social Estudiantes y/o Docentes.

Quebrantos
de salud y
Covid-19.

Incremento de
la asistencia

por
reincorporació
n después de
la cuarentena.

Baja
remuneración

docente.

Interrupción /
reinicio en el
servicio del

PAE.

Recepción /
entrega de
alimentos.

Jornada
salud y de

vacunación.

1 35 25 15 5 10 10
2 52 4 12 16 4 12
3 21.7 8.7 0 30.4 8.7 30.4

Otra

Continúan presentándose las agresiones por robo y/o vandalismo a las instituciones
escolares. Aunque la cantidad reportada de las mismas va en descenso, lo grave de estos
hechos son las dañinas consecuencias, que trae para los planteles y sus actividades.
Muchas escuelas no se recuperan de los efectos ocasionados por esos actos delictivos. En
este período, también, como en ocasiones anteriores, se realizaron actividades especiales
para los docentes, aunque en menor cantidad.
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Informe

Otra

Robo y/o
vandalismo hacia

la infraestructura y
equipamiento de la

institución

Actividades
especiales para

docentes (reunión,
formación,

intercambio,
planificación,
premiación o

entrega de
credenciales).

Suceso específico
que afecta el

funcionamiento
normal del plantel.

1 40 50 10
2 22.2 72.2 5.6
3 50 50 0


