El balance educativo 2018-2019: la radiografía de la crisis
El 23 de julio un nuevo apagón afectó a todo el país y nuevamente se
suspendieron las actividades laborales y académicas. De esta manera, faltando
pocos días para la culminación del año escolar se evidenció la reiterada
incapacidad gubernamental para asegurar las condiciones mínimas de
funcionamiento de las actividades educativas en la geografía nacional. Las
razones de la generalizada falla eléctrica fue atribuida, una vez más, a las
perversas acciones del imperialismo norteamericano: “…Nos vimos atacados una
vez más por el imperio, se produjo un ataque cibernético a nuestro sistema
eléctrico dejando a todo el país sin luz."1
Lo que parece ignorar el Ministro de Educación y Vicepresidente Sectorial
Aristóbulo Istúriz, es que la falla en el servicio eléctrico es un ejemplo más de la
crisis generalizada que experimenta el país por la ausencia de políticas públicas
sostenibles, que permitan garantizar el goce de los derechos y garantías
establecidas en la constitución. La progresiva deficiencia en los servicios públicos
en áreas prioritarias como salud, alimentación, educación, seguridad y transporte
es un hecho notorio, su denuncia ha sido constante, exhortando al gobierno
nacional a una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos.
Desde múltiples instituciones y organismos de la vida nacional se ha instado a una
revisión y rectificación de la política gubernamental, sin embargo, la respuesta
persiste en mirar a otro lado y responsabilizar a factores externos de la crisis que
agobia a la nación.
En el tema educativo el balance del año escolar 2018-2019 es sumamente
preocupante. A pesar de la propaganda oficial emanada del Ministerio de
Educación, es imposible ocultar la desalentadora realidad de aulas vacías que
evidencian un sistema escolar en emergencia. El recorrido noticioso durante el
período académico nos permite constatar el alarmante deterioro en todos los
niveles del sistema: colegios sin luz ni agua, disminución de los días laborables,
recortes del horario, inseguridad azotando a las instituciones, las aulas solas por la
falta de docentes, el incremento de niños y adolescentes en situación de
abandono, los profesionales de la enseñanza irrespetados por el incumplimiento
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del contrato colectivo y las políticas de adoctrinamiento; son apenas algunas
muestras de la agonía de la educación en nuestro país.
La ONG Fundaredes realizó un estudio en más de 3 mil instituciones educativas,
que arrojó conclusiones alarmantes: los colegios reportaron la ausencia de un
66% de sus estudiantes a las aulas de clase, y un precario rendimiento, donde
sólo lograron el 45% de las metas académicas propuestas.2 De igual manera, la
asociación de profesores agrupada en la Unidad Democrática del Sector
Educativo (UDSE), sostuvo en entrevista otorgada a Unión Radio, el 13 de julio
“…que el sistema escolar enfrenta un grave desplome provocado por la crisis.”3 La
profesora Raquel Figueroa denunció que el 87% de los colegios adscritos al
ministerio de Educación, dejaron de recibir el beneficio de alimentación, afectando
la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. “4 Por otra parte, el presidente de
la Asociación de Institutos Educativos Privados de Caracas (Andiep), Fausto
Romeo Monte señaló el gran esfuerzo que realizan los colegios privados para
mantenerse operativos ante el galopante índice inflacionario y destacó la negativa
incidencia en el proceso educativo de los apagones y la consecuente pérdida de
clases.5 De igual manera, el director de la Asociación Civil de la Escuela, Oscar
Iván Rose, expresó su preocupación por las negativas consecuencias “… de la
crónica pérdida de clases.”6
La ausencia de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la
educación de calidad y el deterioro progresivo de los servicios básicos ha
impedido el normal desarrollo de las actividades escolares. El recorte del horario
escolar desde el mes de abril, fruto de políticas de racionamiento eléctrico,
disminuyó las horas de formación dificultando el cumplimiento de las metas
académicas.
Estas afirmaciones concuerdan con las denuncias realizadas por la diputada
Bolivia Suárez, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea
Nacional, quien sostuvo en rueda de prensa que el país atraviesa una catástrofe
educativa y señaló que de los 202 días establecidos en el calendario escolar 2018-
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2019 se ha cumplido 70%, en el mejor de los casos. Destacó que eso supone
cerca de 60 días en los que el alumnado no recibió formación.7
Desde el inicio del período académico los docentes alzaron la voz para exigir el
cumplimiento de la contratación colectiva. Las movilizaciones han sido una
constante: los gremios educativos en Nueva Esparta, los docentes de Guárico
congregados frente a las zonas educativas, los más de mil docentes en Delta
Amacuro que manifestaron la posibilidad de ir a un paro indefinido, las
movilizaciones del sector educativo en Táchira y las reiteradas protestas frente al
Ministerio de Educación son una clara y rotunda manifestación de la preocupación
de todos los profesionales de la Educación por la crisis del sistema, que se
evidencia no sólo por el acelerado y progresivo deterioro de las condiciones
laborales sino por la ausencia de políticas públicas coherentes que tengan como
norte la calidad educativa.
Al culminar el período escolar, el presidente del Colegio de Profesores, Luis
Arroyo denunció que “….los docentes activos estadales y nacionales recibirán el
bono vacacional, pero sin los retroactivos de las deudas pendientes (es decir) que
no se cancelará el 40 % de enero y el 60 % de abril de 2019”8 Arroyo aseguró que
el Ministro de Educación manifestó que está al tanto y reconoce que debe
cancelar las deudas pendientes, pero no tienen el presupuesto completo. "Según
el gobierno, ellos dijeron que todo iba a depender de la situación económica y que
el resto del pago lo cancelarían con retroactivos."9
El Ministerio de Educación ante los justos reclamos del sector educativo recurre a
la improvisación al desarrollar estrategias de sustitución de personal docente
mediante la incorporación de jóvenes del Plan Chamba Juvenil. El Ministro
Aristóbulo Istúriz, aseguró el 16 de enero que la ausencia de maestros era el fruto
de la “… la campaña contra Venezuela y la Guerra Económica…“ 10 y como
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medida para atender a las aulas de clase “… se han incorporado a jóvenes del
Plan Chamba Juvenil como respuestas que se dan ante la coyuntura”.11
De igual manera, y sin mayores detalles, el Ministro anunció el 23 de julio, el inició
de una nueva reforma curricular como tarea fundamental para el período 20192020. Sin duda, la preocupación apunta a la profundización del contenido
ideológico de la revolución bolivariana en las aulas de clase. En ese sentido, el
Ministro resaltó: “Necesitamos promover una serie de valores fundamentales en
nuestros estudiantes como lo son el ser social, la solidaridad, el amor, el hacer y la
descolonización, constituyéndose todas estas en unas líneas pedagógicas que
tenemos que defender aún más…”12 Se avizora la presencia en septiembre de
nuevos lineamientos curriculares sin generar la debida revisión del proceso de
transformación curricular implementado en Educación Media en el 2017,
acentuando el ambiente de incertidumbre y falta de planificación en el sistema
educativo venezolano.
La emergencia educativa pone en riesgo la reconstrucción del tejido social al
acentuar la exclusión e incrementar el grado de vulnerabilidad de las mayorías. Su
existencia revela con crudeza la gravedad de la crisis institucional y la urgente
necesidad de incorporarse al esfuerzo nacional para la reconstrucción del país.
Este esfuerzo exige la sinergia entre la familia, la sociedad y el Estado para invertir
en la formación del talento humano que constituye el más preciado recurso para el
desarrollo. El progreso nacional y la justicia social solo son posibles si logramos
asegurar procesos educativos de calidad que formen una ciudadanía responsable,
solidaria y plenamente comprometida con lo público como espacio de interés
general.
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