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En ese sentido, proponer activi-
dades académicas en modalidad 
remota, pone cuesta arriba la 
situación de gran parte de los 
estudiantes del país, agravándose 
dependiendo la región, por ejemp-
lo, el movimiento estudiantil de la 
Universidad Experimental Francisco 
de Miranda (UNEFM) en el Estado 
Falcón, denunciaba el pasado 23 de 
marzo, que el 70% de los estudi-
antes de la UNEFM no tiene acceso a 
internet, equipos tecnológicos o 
sufren de cortes diarios de electrici-
dad, y es que en un estudio realiza-
do en las 10 principales ciudades del 
país, Punto Fijo ubicada en el Estado 
Falcón se ubicó como una de las 2 
ciudades con más bajos índices de 
usuarios con acceso a internet en 
sus hogares, representando un 23% 

 1Gaceta Oficial N°6.518, Decreto N°4.159 publicada el 13 de marzo del 2020.

El mundo entero se encuentra en situación de emergencia debido al 
Covid-19, en Venezuela desde el pasado 13 de marzo ante la llegada del virus 
al país, se suspendieron las clases en todos sus niveles, para evitar la propa-
gación en los centros educativos, a partir del lunes 16 de marzo. Posterior-
mente se publicó en Gaceta Oficial lo siguiente: 

“Los Ministros y Ministras del Poder Popular con competencia en materia de 
educación, en cualquiera de sus modalidades y niveles, deberán coordinar 
con las instituciones educativas oficiales y privadas la reprogramación de 
actividades académicas, así como la implementación de modalidades de 
educación a distancia o no presencial, a los fines de dar cumplimiento a los 
programas educativos en todos los niveles. A tal efecto, quedan facultades 
(sic) para regular, mediante Resolución, lo establecido en este aparte.”

Diversas universidades en reuniones de consejos universitarios fueron 
decidiendo colegiadamente y anunciando la suspensión de clases en sus 
recintos, surgiendo a partir de allí un debate dentro de la comunidad univer-
sitaria, entre la propuesta de continuar con las actividades académicas a 
distancia y la crisis eléctrica que atraviesa Venezuela.

Algunas universidades del país cuentan con plataformas tecnológicas prestas 
al servicio para impartir educación a distancia, sin embargo, la realidad que 
vive la sociedad venezolana es otra, el 63% de los hogares venezolanos no 
tiene acceso a internet, por otro lado a un año del apagón en Venezuela, el 
40% de los hogares venezolanos continúa reportando fallas eléctricas 
diarias.  

 2Gaceta Oficial N°6.518, Decreto N°4.160 publicada el 13 de marzo del 2020.
 3http://www.observatoriovsp.org/63-de-los-ciudadanos-no-tiene-acceso-a-internet-en-el-hogar/ 

los que tienen acceso.

Es por ello que se deben plantear 
medidas acordes a la realidad de los 
estudiantes en cada región del país 
y generarse alternativas de evalu-
ación que beneficien a la mayoría 
de los estudiantes y respeten el 
derecho a la educación.

Sin embargo alejados de la realidad 
nacional, para la educación prima-
ria y secundaria, el Ministerio de 
Educación propuso un sistema de 
actividades escolares, de clases de 15 
minutos por el canal Venezolana de 
Televisión, mientras que el mecan-
ismo de evaluación será un portafo-
lio en el cual los papás archivarán 
las actividades que las maestras 
asignen cada día, sin precisar quién 



matemáticos sin antes ser explica-
dos, y el salario de los docentes y 
algunos representantes no alcanza 
para adquirir smartphones o 
computadoras que les permitan 
mantener una conexión por 
WhatsApp. 

Por otro lado, los estudiantes 
universitarios no quieren perder sus 
clases pero manifiestan inconformi-
dad con las directrices en algunos 
casos obligatorias de dar clases a 
distancia cuando la realidad 
venezolana les arropa, es por eso 
que sugieren que se tomen en 
cuenta casos especiales y excep-
ciones en los casos donde la 
mayoría puede ver clases virtuales 
como en la capital del país, pero en 
casos donde la mayor parte del 

corregirá estos trabajos. Por otro 
lado, ordenan a los docentes que 
hagan el seguimiento a los estudi-
antes por correo electrónico, 
WhatsApp, videollamada. En el 
primer intento de clases a través de 
la televisión se dieron cuatro clases 
en diferentes segmentos que 
duraron aproximadamente cinco 
minutos: la primera fue sobre los 
símbolos patrios; la segunda, amor 
a la patria; la tercera, adaptación 
del contenido para la Educación 
Especial, y la última, sobre el 
coronavirus. Esto conlleva a diversas 
vulneraciones, una en el contenido 
académico que recibirán, si es que 
logran tener electricidad en el 
momento de la transmisión, otra en 
las materias prácticas ya que resulta 
complicado mandar ejercicios 
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estudiantado es la que no tiene acceso a internet, electricidad o computado-
ra están exigiendo que se consideren otras medidas.

La pandemia mundial generada por el Covid-19 ha puesto en evidencia la 
situación de emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y la vulner-
ación de derechos tan básicos, como el acceso a un sistema de salud eficiente 
y el acceso a una educación moderna, innovadora, tecnológica y desmarcada 
de tintes ideológicos.


