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Sobre la investigación

 El presente trabajo de investigación forma parte de la línea de acción la Red Universitaria por los 
Derechos Humanos (RedUni) denominada #MonitorJoven. Su objetivo es describir las situaciones de vulne-
rabilidad para el inicio o la prosecución de estudios universitarios de jóvenes con edades comprendidas 
entre los 16 y 25 años de edad, domiciliados en los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, 
Miranda y Táchira. Estos jóvenes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional 
y son estudiantes del primer año de las universidades: Universidad Central de Venezuela, Universidad de 
Carabobo, Universidad de los Andes y Universidad Nacional Experimental de Táchira.

 Se diseñó un cuestionario de preguntas que se administró a través de formularios Google que se 
enviaron a las bases de datos de los estudiantes de cada universidad. Seguidamente se presenta el número 
de respuestas obtenidas a cada uno de los formularios correspondientes a los 6 estados en donde realizó el 
levantamiento de información:

 Originalmente se planteó la recolección de 25 respuestas por estado, para un total de 150 respuestas, 
sin embargo, esa meta se superó con creces en todos los estados a excepción de Miranda donde hicieron falta 
4 respuestas para llegar los 25 formularios completados. Se obtuvieron 296 respuestas, lo que supone que 
por muy poco casi se duplicó el número de respuestas a los formularios. 
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 El levantamiento de información se llevó 
adelante con las limitaciones derivadas de la situación 
venezolana, caracterizada por las fallas frecuentes en 
los servicios públicos, especialmente en los suminis-
tros de electricidad y conexión a internet. Aunado a 
que inicialmente se encontró cierta resistencia a dar 
respuesta al formulario, sobre todo en los estados 
andinos (Mérida y Táchira), razón por la cual  se  hicie-
ron grandes esfuerzos para motivar las respuestas. En 
tal sentido se hizo una ronda de llamadas, así como el 
de envío de mensajes personalizados vía mensajería 
de texto y WhatsApp, que iban acompañados de una 
imagen que se diseñó  para generar con�anza  y  esti-
mular a las respuestas. Esta es la imagen:

            Adicionalmente se hicieron entrevistas en profundidad como estrategia para compensar la imposibili-
dad  de  realizar  grupos  focales  como  consecuencia  de  la  cuarentena  impuesta  por  la  pandemia  de  la 
Covid-19. La metodología consistió en enviar preguntas a una selección de 12 estudiantes vía WhatsApp y se 
solicitó su respuesta en notas de voz. Las mismas se procesaron y se presenta una selección de frases literales 
por considerar que tienen gran capacidad para ilustrar las percepciones de los jóvenes. Este es el listado de 
temas que les fueron consultados.

1. Percepción de oportunidades profesionales
2. Limitantes para hacer carrera universitaria
3. Servicios públicos y desarrollo educativo

 Se procuró la paridad de género en cada uno de los estados, sin embargo, en Distrito Capital, Miranda 
y Mérida la participación de las mujeres fue mucho mayor que la de los hombres, se ubicó en un 70%, 72,4% 
y 70% respectivamente.
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La forma en la que se presentará la información 
levantada irá  de lo  general a  lo  particular. Se plan-
teará el panorama general, los resultados agregados 
y los desagregados por cada estado. Finalmente, se 
expondrá el análisis de las entrevistas en profundi-
dad.

La irrupción de la pandemia agrava
la precaria situación de los jóvenes
 Mucho se ha dicho sobre la Covid-19 y cómo es que este coronavirus ataca con más fuerza a aquellos 
individuos que tienen enfermedades de base. Si se traspola esta a�rmación al caso de Venezuela, se podría 
decir que este país, se encuentra en el grupo de naciones más vulnerables como consecuencia de la emer-
gencia humanitaria compleja instalada desde hace más de 4 años, producto de decisiones políticas por parte 
de quienes ejercen el poder desde hace dos décadas. Razón por la cual, todos los órdenes de la vida del vene-
zolano se ven aún más vulnerados, así que lo esperable es que el sistema educativo nacional acuse castigo 
con esta pandemia.

 La emergencia humanitaria compleja es una crisis omnicomprensiva que atraviesa transversalmente 
la vida del venezolano, por lo que se convierte en una variable que obligatoriamente debe ser incluida en 
cualquier análisis que se haga de la situación educativa venezolana. De acuerdo al Diccionario de Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo1 tal crisis se expresa en: 

 1Recuperado en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/85
 2Recuperado en: https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

1. El debilitamiento e incluso quiebra y fragmentación del Estado. Según el grado de descom-
posición se suele hablar de Estados débiles, frágiles o fallidos.
2.  El hundimiento de la economía formal y el auge de la economía informal articulada 
mediante redes clandestinas.
3.  El con�icto civil o interno. 
4.  La hambruna, como proceso de incremento de la desnutrición, la pobreza y las
epidemias.
5.  El éxodo y las migraciones forzosas, causados por la necesidad de la búsqueda de ayuda. 
Además de originar oleadas de refugiados también dan lugar a una fuerte desestructuración 
socioeconómica difícil de revertir y a la propagación de epidemias.

 En el seguimiento mundial2de los cierres de los centros educativos como respuesta a la Covid19, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que, en Vene-
zuela, país en el que se decretó el estado de alarma y cuarentena el 13 de marzo de 2020, esta medida afecta 
a 8.989.863 estudiantes, de los cuales 4.476.650 son de sexo femenino, y masculino 
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4. Servicios públicos e índice académico
5. Percepción del comportamiento de los
servicios públicos durante 2020
6. Transporte público y universitario
7. Percepción de las instalaciones universitarias
8. Viabilidad de clases online
9. Continuidad de los estudios en medio
de la pandemia.
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 La Unesco sostiene que no hay antecedentes a esta interrupción de actividades en los centros de 
enseñanza, que, si bien es cierto que es un problema sanitario de enormes proporciones, en el caso educati-
vo representa una gran crisis. En tal sentido, los planes de acción para hacer frente a esta situación sin prece-
dentes, deben estar fundamentados en opciones de aprendizaje inclusivo, razón por la cual se considera que 
la educación a distancia es el medio más idóneo para mitigar los efectos de la interrupción repentina de las 
clases. De igual forma la organización urge a los Estados a “desarrollar sistemas de educación más abiertos y 
�exibles para el futuro”.

 La revisión de los protocolos de actuación de diferentes centros educativos y casas de estudios supe-
riores a lo largo del mundo frente a la Covid-19 evidencia que dichos centros y los respectivos gobiernos de 
sus países, han asumido con relativa holgura el reto de migrar las clases presenciales a clases virtuales, como 
la vía para frenar los contagios. En China, país donde se originó la pandemia, en el caso concreto de las 
universidades, éstas han migrado todas sus actividades a las aulas virtuales, para ello han contactado a 
proveedores de internet para negociar subsidios y asegurar que las facultades y estudiantes tengan datos de 
navegación su�cientes para hacer uso del internet con �nes académicos. Sin embargo, son muchos los retos 
que se han enfrentado en China y en el resto del mundo, ya que con lo que se ha estado lidiando es con el 
replanteamiento súbito del modelo educativo basado en la presencialidad.

 En el caso de Venezuela, el panorama no es igual, a pesar de que muchas universidades tienen impor-
tantes avances con el desarrollo de aulas virtuales, los problemas graves de infraestructura y de conectividad, 
a nivel nacional, hacen muy cuesta arriba que dichas iniciativas sean exitosas. Es oportuno recordar que 
según el Speedtest Global Index3, ranking que mide la velocidad del Internet, Venezuela ocupa el puesto 175 
de 176 países. Este deshonroso lugar es producto de la desinversión del Estado y su control autoritario del 
servicio de internet en Venezuela a través de Cantv, compañía en poder del Estado, ya que fue reestatizada 
en el 2007. 

3Recuperado en: https://www.speedtest.net/global-index

corresponden a la cifra de 4.513.213. El número de estudiantes afectados, en el caso de la educación secun-
daria es 2.123.041, mientras que los estudiantes universitarios afectados llegan a los 2.123.041.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unesco, 2020

Unesco. Estudiantes afectados por la Covid19
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            De esta manera se han acrecentado las di�cultades para concretar la virtualización de la enseñanza, 
puesto que las distintas partes involucradas que integran el proceso educativo sufren las consecuencias de 
la plani�cación centralizada y de un proyecto político que encuentra en la educación en libertad una 
amenaza a sus objetivos de ideologización y control. 

 Los gravísimos problemas de conectividad van de la mano con el empobrecimiento generalizado de 
la población resultado de las políticas de conculcación de las libertades económicas de los ciudadanos y 
plani�cación centralizada. El Banco Mundial, de�ne la pobreza como “la incapacidad para alcanzar un nivel 
de vida mínimo” y considera que una persona vive en pobreza extrema, si al día, vive con menos de $1,9. El 
27 de abril de 2020 se publicó en la Gaceta O�cial el monto del nuevo salario mínimo en Venezuela ubicán-
dolo en Bs. 400.000,00 y el ticket de alimentación en Bs. 400.000,00 para un total de Bs. 800.000,00 lo que, al 
cambio, usando la tasa del Banco Central de Venezuela del 21 de mayo de 2020 (183.533,33 Bs), serían $4,35 
mensuales, cifra que es insu�ciente si se toman en consideración los datos publicados el 20 de mayo de 2020 
por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas - 
FVM)4que indican que el costo de la canasta familiar conformada por 60 productos se ubica en $255,25. A lo 
que hay que agregar que el país ha experimentado 29 meses de hiperin�ación y según las cifras de la 
Asamblea Nacional5 publicadas en el mes de abril, la in�ación alcanzó el 80%, mientras que la in�ación inte-
ranual se ubicó en 4.210% y la in�ación acumulada en 341,61%

 A los niveles de pobreza extrema se suman las carencias asociadas al descalabro de los servicios como 
el suministro de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, así como el transporte. Que no solo repercuten 
en los espacios individuales de los jóvenes que intentan hacer efectivo su derecho a la educación, sino que 
permean a toda la sociedad venezolana. En estas condiciones de vida tan hostiles, los estudiantes, sus famili-
as y los miembros del sistema educativo nacional a todos los niveles, tratan de llevar adelante el proceso edu-
cativo. La irrupción de la pandemia solo ha contribuido a agravar la ya precaria situación de los jóvenes.

4Recuperado en: https://twitter.com/CENDASFVM/status/1262973197856706562/photo/1
5Recuperado en: http://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/in�acion-de-marzo-se
                               ubica-en-80-y-la-acumulada-en-34161

 El derecho a la educación de un estudiante venezolano se ve indefectiblemente obstaculizado por la 
pulverización de la economía venezolana y las consiguientes fallas del transporte, la escasez de efectivo y el 
colapso de los servicios públicos, como se podrá apreciar en el breve recorrido por cada uno de estos hechos.

 La destrucción de la capacidad de compra de los sueldos en Venezuela es evidente. La remuneración 
de los profesores universitarios forma parte de esta cruel realidad, marcada por la hiperin�ación, que hace 
inútil cualquier decreto de aumento que busque elevar el poder adquisitivo. Los profesores universitarios 
padecen la misma situación que el resto de los empleados públicos, la escala salarial, es cada vez menos una 
escala, y cada vez más, un plano, esto por su cercanía al sueldo mínimo. 

El colapso del país y el
derecho a la educación
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 La crisis socioeconómica impone obstáculos a los jóvenes a lo largo del proceso educativo, y les 
obliga a compaginar sus estudios con trabajos que les permitan obtener ingresos para afrontar sus gastos y 
apoyar la frágil economía familiar, que tiene tal condición a pesar de que, en un gran porcentaje, los entrevis-
tados hayan manifestado que sus padres se encuentren trabajando en la actualidad, como se apreciará en 
cada uno de los estados. En consonancia con este hecho los estudiantes consultados mani�estan las 
di�cultades que tienen algunas veces para adquirir materiales de estudio.

 El transporte público en Venezuela está diezmado, de acuerdo a las declaraciones de Hugo Ocando, 
presidente de Transportistas Unidos por Venezuela6, ya que asevera que la �ota de transporte público está 
paralizada en un 80%. El 20% que aún opera lo hace en difíciles condiciones derivadas de la escasez de 
repuestos consecuencia de las políticas de control. De igual forma sostienen que las tarifas actuales, regula-
das por el gobierno, no se corresponden con las necesidades de mantenimiento de las unidades.

6Recuperado en: https://www.elimpulso.com/2020/02/04/hugo-ocando-nuevas-tarifas-de-transporte
                              -publico-son-insu�cientes-para-mover-las-unidades/

Hecho que no deja de ser abrumador, considerando que son ellos quienes asumen la noble tarea de educar 
las mentes de los jóvenes. En las actuales condiciones los incentivos que un profesor universitario tiene para 
continuar enseñando son mínimos, lo que se vincula con la decisión de abandonar las aulas para siempre o 
ausentarse algunas veces, como lo mani�estan los estudiantes consultados. Es necesario mencionar que el 
ausentismo también puede estar relacionado con el acatamiento de las convocatorias a paros para exigir 
mejoras en las condiciones laborales.
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Fuente: Elaboración propia 

Ausentismo de los profesores

Fuente: Elaboración propia 

Dificultad para adquirir materiales de estudio

Fuente: Elaboración propia 
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 Las protestas se han convertido en parte de la cotidianidad de los estudiantes venezolanos, tal y 
como lo asegura el Observatorio Venezolano de Con�ictividad Social (OVCS), puesto que en su informe 
correspondiente al mes de abril7 sostiene que “la calle se consolidó como el espacio popular para exigir dere-
chos y rechazar políticas ine�cientes”. En el mes de abril se registraron 716 protestas, de las cuales, 464 fueron 
motivadas por los problemas con la electricidad, agua y gas doméstico. Entro los estados en los que hubo 
mayor incidencia de manifestaciones destacan Táchira (125) y Mérida (115), en los que la situación de los 
servicios públicos y el suministro de gasolina ha sido realmente calamitosa. 

 De hecho, tras haberse cumplido un año del apagón que dejó a oscuras a toda Venezuela en marzo 
de 2019, la situación de los estados centro occidentales que en aquella ocasión llevaron la peor parte, no ha 
mejorado, en contraste con la situación de la ciudad capital y los estados orientales. En el centro occidente 
del país se siguen registrando cortes diarios en el servicio eléctrico como lo ha registrado el Observatorio 
Venezolano de los servicios públicos en su boletín N° 9 publicado en el mes de marzo8. Así como fallas impor-
tantísimas en el suministro de gasolina. De allí que el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad 
de Los Andes (ODH-ULA) el 22 abril de 2020 exigiera ante la Defensoría del pueblo del estado Mérida la 
prestación óptima de los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y el 
despacho de gasolina y gasoil, en su mayoría controlados por empresas estatales9. Habida cuenda de que se 
registran cortes de electricidad que duran 12 horas continuas.

 

7Recuperado en: https://www.observatoriodecon�ictos.org.ve/tendencias-de-la-con�ictividad/
                              con�ictividad-social-en-venezuela-durante-abril-2020 

8Recuperado en: http://www.observatoriovsp.org/wp-content/uploads/Boletin-
                              _marzo_4-compressed.pdf

9Recuperado en: http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/04/22/odh-ula-exige-optimo-
                              funcionamiento-de-los-servicios-basicos-en-la-region-andina/

 Transportistas Unidos por Venezuela ha formulado una propuesta que consiste en anclar el pasaje en 
10 centavos de dólar. Tales reivindicaciones de los transportistas entran en con�icto con el reclamo de los 
estudiantes, ya que desde el 2016 el gobierno no cumple con el 70% del subsidio del pasaje estudiantil con 
el que el estudiante pagaba el 30% del valor del pasaje. En el caso de Caracas existe el metro, que, a pesar de 
ser tener un costo mínimo, ha dejado de ser una alternativa que hoy se caracteriza por las demoras y las 
graves de�ciencias del servicio, consecuencia de la política de desinversión. Como corolario de esta 
situación, los estudiantes resultan ser de los usuarios más afectados, porque sus centros de estudio se convi-
erten en destinos inalcanzables, a pesar estar ubicados en la misma ciudad en la que residen, escenario que 
es aún más sombrío para los estudiantes que residen en ciudades aledañas a sus casas de estudio.

 A la situación del transporte, hay que sumar la del efectivo. En Venezuela desde hace algunos años, 
los ciudadanos conviven con la escasez de efectivo. Este fenómeno tiene su origen en la creación de dinero 
electrónico sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, aunado a la poca capacidad que tiene el 
gobierno para producir o importar papel moneda, y la hiperin�ación que conduce a la desactualización del 
cono monetario. El resultado es la complicación de las transacciones cotidianas porque no hay su�cientes 
billetes en circulación. Con lo cual, el pago del pasaje en el transporte público, por ejemplo, se convierte en 
una odisea, tanto para los profesores como para los estudiantes. Se repite la secuela del transporte, con el 
caso del efectivo, su inaccesibilidad di�culta a los jóvenes la prosecución de sus estudios.
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 Falta de comedores en los liceos y en las universidades que ha hecho que muchos estudiantes que se 
ayudan con estos servicios, subsanando la crisis familiar, abandonen las aulas de clases para trabajar y tener 
para cubrir la alimentación del hogar. Que solo estudiando no podría; ya que actualmente en casi ninguna 
de las universidades autónomas los comedores funcionan con regularidad. En algunas apenas una (1) 
comida y muy precaria. La mayoría están cerrados. A lo largo del tiempo, las universidades públicas venezola-
nas han brindado a casi costo cero, por un subsidio a la oferta, las comidas en el comedor universitario. Es el 
momento de iniciar un debate sobre estos temas, pues se puede estudiar la posibilidad de establecer un 
subsidio temporal condicionado, dirigido a aquellos estudiantes que no tengan la capacidad de pagar, y 
establecer los costos de las comidas para aquellos estudiantes que sí puedan pagar por ellas. Esto permitiría 
la reinversión en los comedores y el mejoramiento de su calidad. 

 Becas de pírricas sumas que apenas permiten costear algún pasaje en transporte público urbano y 
ayudas económicas en los servicios de bienestar estudiantil de las universidades que alcanzan para muy 
poco en la única vez al año que se les permiten solicitarla.

    

Infraestructura
de la universidad 

 Los registros de ambos observatorios permiten aseverar que dentro de Venezuela conviven en 
paralelo realidades diferentes en las que el colapso de los servicios públicos castiga de la peor manera a 
algunos estados. Esto explica por qué en las respuestas de los estudiantes de los estados Mérida y Táchira el 
acento sobre el suministro de los servicios públicos es más marcado, en comparación con la realidad e los 
estados Carabobo, Aragua, Miranda y Distrito Capital. 
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Opinión sobre la infraestructura de la universidad
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 En este estado en particular se trabajó con estudiantes del núcleo de la Universidad Central de Vene-
zuela ubicado en el estado Aragua, de la escuela de Agronomía. En cuanto  al  sexo, los estudiantes que con-
testaron el formulario en un 53,7% son mujeres y hombres en un 46,3%. En relación a las edades, éstas están 
comprendidas entre los 17 y 25 años, un 55,8% declararon tener 17 años, seguidos de 18 y 25 años con 13,5% 
en ambos casos. Su proveniencia geográ�ca es diversa, de los 18 municipios con los que cuenta el estado 
Aragua, los estudiantes consultados provienen de 9, con predominio del Municipio Girardot (38,3%), Mario 
Briceño Iragorri (25,5%) y José Félix Ribas y Santiago Mariño con 10,6% respectivamente.

 En un 66,6% sus hogares están compuestos por más de 4 personas. En el 79,6% se aprecia la presencia 
de una �gura materna, que en el 53,7% completaron estudios universitarios, frente a un 13% que no com-
pletó estudios de bachillerato. El 64% de esas mujeres trabaja actualmente. En el caso de la �gura paterna, 
esta tiene presencia en el 53,7% de los casos, de los que el 18,5% completó estudios universitarios versus un 
24,1% que no completó el bachillerato. El 67,9% de estas �guras paternas trabaja en la actualidad. Mientras 
que los jóvenes respondieron que trabajan en un 42,6% en trabajos que les ayudan a sostener sus estudios y 
a contribuir con el soporte de sus hogares.

       Situaciones de vulneración

 Cuando se consulta a los estudiantes la frecuencia con la que faltan los profesores, los estudiantes 
declaran que 47,5% casi nunca falta, 40% falta algunas veces y 12,5% nunca falta.

 De acuerdo a su percepción de la infraestructura de la universidad, la misma no es adecuada, ya que 
14,3% la cali�ca como mala y 53,1% asegura que es regular. Solo un 24,5% sostiene que la infraestructura es 
buena.

 La adquisición de materiales de estudio para poder cumplir con las actividades de la universidad tam-
bién se ha visto comprometida, ya que el 55,6% a�rma que algunas veces no puede adquirir dichos materi-
ales, mientras que el 11,1% asevera que casi siempre tiene di�cultades para hacerlo.

 

Aragua 

 Imposibilidad de estudiantes del interior de pagar residencias cercanas a la universidad que se 
encuentran dolarizadas y los ingresos de los padres apenas alcanzan el salario mínimo, inclusive muchos 
estudiantes trabajando no pueden pagarla.  Son frecuentes los casos de jóvenes que han sido asignados en 
carreras en Universidades en Caracas y son de las regiones, y abandonan en los primeros semestres ya que se 
les imposibilita continuar pagando una residencia. Algunos están frecuentemente a punto de abandonar. 
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 En la Universidad de Carabobo (UC) los alumnos que inician sus estudios deben pasar por un ciclo 
básico. Los jóvenes seleccionados para efectos de este estudio están cursando dicho ciclo. El 48,3% de 
quienes contestaron los cuestionarios fueron mujeres, mientras que, el 51,7% fueron homres. En cuanto a las 
edades, éstas estaban comprendidas entre los 17 y 20 años de edad, ubicándose el grueso de los entrevista-
dos (75,8%) entre los 18 y 19 años. En su mayoría son residentes del municipio Valencia (51,7%). El 52,5% de 
los consultados trabaja para contribuir con la economía familiar. Se desempeñan en trabajos informales que 
compatibilizan con sus obligaciones académicas.

 El 79.3% de los hogares de estos estudiantes está conformado entre 3 y 6 personas, en los que en un 
75,1% de ellos existe presencia de la madre o madrastra, de quienes resalta que el 55,2% completó estudios 
universitarios, 10,3% estudios técnicos superiores y 20,7% completó bachillerato. En contraste con un 13,7% 
que no completó estudios de bachillero y/o primaria. La �gura materna trabaja en el 86,2% de los casos.

 Mientras que en el 51,7% se declara la presencia del padre o padrastro, de quienes destaca que el 
20,7% no completó primaria o bachillerato (6.9% y 13,8% respectivamente), versus un 79,2% que declara 
haber completado el bachillerato, estudios técnicos superiores o universitarios (31%, 17,2% y 31% respecti-
vamente). La �gura paterna trabaja en el 75,9% de los casos.
       
Situaciones de vulneración

 En cuanto a las Situaciones de vulneración se obtiene que, al preguntar sobre la frecuencia con la que 
faltan los profesores, el 74,1% de los estudiantes consultados asevera que el ausentismo de los profesores se 
presenta algunas veces (55,6%), casi siempre (14,8%), siempre (3,7%). En contraste con 7,4% que respondió 
que sus profesores nunca faltan.

 Sobre infraestructura de la universidad, el 89,3% cali�ca que la misma no es adecuada, distribuyén-
dose las respuestas de la siguiente forma: muy mala 10,7%, mala 39,3% y regular 39,3%.

 Se midió también si los estudiantes se han visto imposibilitados para adquirir materiales de estudios 
y más de la mitad, el 55,5% declaró que sí ha tenido di�cultades económicas para adquirir dichos materiales.

Carabobo

 Entre los hechos que impiden cumplir con la asistencia a las clases, destaca el transporte, bien sea 
porque los estudiantes no cuentan con el dinero necesario para pagar el pasaje o porque existen fallas en 
el transporte público, que pudieran ser compensadas con las rutas del transporte universitario, pero se 
declara que la suspensión de dichas rutas ocurre todos los días. La con�ictividad social permea al recinto 
universitario y ocasionalmente tienen lugar el cierre de vías públicas, así como protestas en la ciudad. Las 
fallas en el suministro de gasolina son un problema que impacta negativamente la asistencia a clases.

10

#MonitorJoven



 Destaca que la con�ictividad social en el estado Carabobo es reconocida como una variable que 
in�uye en la vida cotidiana del estudiante. Razón por la cual, en el caso de estos jóvenes, se habla de que el 
cierre de vía públicas, así como las protestas en la ciudad obstaculizan la asistencia a clases. Otra variable a 
considerar que resalta son las fallas en el suministro de combustible, que di�culta el traslado hacia y desde la 
universidad, ya que en transporte público o particular se ve comprometido.

 En materia de servicios públicos, en relación a la frecuencia con la que fallan, se aprecia que destaca 
que se señale que la falla del internet se registra todos los días, seguida de las fallas en el suministro de agua 
que tienen lugar casi todos los días. Se asegura que el transporte público falla ocasionalmente.

 Para la procura de la base de datos de los jóvenes se contó con el apoyo del Programa Samuel Robin-
son, programa adscrito a la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuyo objetivo es in�uir 
en el problema de la exclusión, constituyéndose en un modelo de ingreso a la UCV, para estudiantes del 
último año del ciclo diversi�cado y profesional, procedentes de liceos públicos, principalmente de la región 
capital10. De igual forma proporcionan acompañamiento a los estudiantes en sus primeros años de universi-
dad.

 En tal sentido, los estudiantes consultados se seleccionaron de los primeros años de la carrera, los 
mismos resultaron ser 70% mujeres y 30% hombres, de edades comprendidas entre los 16 y 25 años, ubicán-
dose el grueso de los consultados, 85,4%, entre los 15 y los 20 años. Del total de quienes completaron el 
formulario, el 30% es población �otante.

Distrito Capital 

11

 10 Tomado de: http://samuelrobinsonucv.blogspot.com/p/informacion-general.html

Calificación de la infrasestructura de la universidad

Fuente: Elaboración propia 
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Calificación de la infrasestructura de la universidad

Fuente: Elaboración propia 

 Su provenienci geográ�ca está dispersa entre los diferentes municipios del Distrito Capital, registrándose 
predominio de El Valle, El Recreo, Caricuao y Sucre. En lo relativo al trabajo, el 24% declaró realizar trabajos a destajo  
para  generar ingresos que le ayudan a sostenerse y contribuir con los gastos del hogar.

 En cuanto a la composición de los hogares, se tiene que el 88% está compuesto por más de 3 personas. De 
los que en el 78% hay presencia de la �gura materna y en el 56% de la �gura paterna. En el caso de las madres, solo 
el 18% no completó estudios de primaria (8%) y el 10% de bachillerato, destacando que el 40% de las �guras mater-
nas completó estudios universitarios. El 75% de ellas trabaja. En el caso de los padres el 76% completó sus estudios, 
de bachillerato el 30%, de técnico superior universitario 18% y universitarios 28%. El 64,6% de ellos trabaja.

Situaciones de vulneración

 En relación al ausentismo de los profesores, el 40,5% asegura que sus profesores faltan a impartir las clases, 
versus un 56,8% que declara que sus profesores casi nunca faltan. La infraestructura de la universidad es cali�cada 
por un 57,9% como regular. 

 El 39,5% mani�esta tener di�cultades para comprar los materiales necesarios para el estudio. Entre las situa-
ciones que podrían entorpecer la asistencia a clases, resalta el traslado hacia la universidad y las di�cultades para 
disponer de efectivo para pagar el pasaje, y las continuas fallas en el transporte público.
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 En la Universidad de Los Andes (ULA), de forma análoga con la UCV, existe un programa llamado Fray 
Juan Ramos de Lora. Para los efectos de este estudio se hizo contacto con el coordinador del programa, 
quien accedió a colaborar con la investigación. Es así que se tuvo acceso a los jóvenes que aún no están 
cursando estudios en la ULA, pero son parte del programa, y a un pequeño porcentaje que lo hace. El objeti-
vo de dicho programa es ofrecer una modalidad de admisión a la ULA, mediante la cual se promueva el ingre-
so de estudiantes de bajos recursos socioeconómicos procedentes de planteles públicos de la Región de los 
Andes, cuyas cohortes de aspirantes se caracterizan por niveles insu�cientes de formación integral, con 
relación a las exigencias mínimas requeridas. 11 

 Del total de los consultados el 72,4% es mujer, mientras que el 27,6% es hombre. Sus edades están 
comprendidas entre los 16 y 23 años, destacando que el 86,8% son menores de edad. En su mayoría, 77,6%, 
son residentes de los municipios Libertador (36,8%), Cardenal Quintero (25%) y Campo Elías (15,8%).

 Los hogares están compuestos, en su mayoría, por más de tres personas, especí�camente el 33,3% 
está integrado por 4 personas. El rol de la �gura materna está presente en el 86,8% de estos hogares, así 
como el rol de la �gura paterna que está en el 55,3% de los casos, que entre quienes no completaron primaria 
ni bachillerato suman 35,2%, solo un 9,9% logró un título universitario; contrastando así con el caso de las 
�guras maternas que en 38,7% alcanzaron un título universitario, seguido de 10,7% que se graduó de técnico 
superior universitario. Cuando se aprecia si las madres y los padres trabajan, se tiene que, en el caso de las 
mujeres, 65,8% trabaja y en el caso de los hombres, 60,5% trabaja. Y en el caso de los estudiantes el 10,5% 
declara que también trabaja.

Situaciones de vulneración

 El ausentismo de los profesores está presente en el estado Mérida, el 31,5% declara que los profesores 
faltan algunas veces, frente al 35,6% que asegura que los profesores casi nunca faltan y 21,9% que dice que 
nunca faltan.

 En cuanto a las fallas en los servicios las que más se padecen por su frecuencia, son las fallas en la elec-
tricidad y en la falta de internet, ya que se señala que fallan todos los días o casi todos los días.

Mérida 

 11  Tomado de: http://nube.adm.ula.ve/frayjuanramosdelora/index.php?option=com_
                            content&view=article&id=641&Itemid=284
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 Los alumnos seleccionados para el estudio provienen del programa Samuel Robinson, así como como 
pertenecen a la población �otante en un 45%. Los jóvenes consultados en un 70% eran mujeres y en un 30% 
hombres. En su mayoría, un 63,2% tienen 18 años, seguidos de un 21,1% con 19 años, 10,5% con 17 años y 
con 20 años un 5,3%. El 30% de ellos reside en el municipio Sucre, seguidos de un 15% del municipio Guaicai-
puro.

 En cuanto al número de miembros que integran el hogar, se tiene que el 75% de esos hogares está 
constituido por más de 4 miembros. En un 85% existe la presencia de una �gura materna y en un 80% la 
�gura paterna. 55% de esas madres completaron estudios universitarios, 15% estudios de técnico superior, 
versus un 15% que no completó estudios de primaria (5%) y bachillerato (10%). El 70% de las madres está 
trabajando en la actualidad. En cuanto a los padres se obtuvo que 30% tienen títulos universitarios y 20% 
títulos de técnicos superiores. El 20% no completó bachillerato y el 10% no completó la primaria. El 85% de 
esos padres, trabaja en la actualidad. Al preguntarse a los jóvenes si trabajaban o no, el 25% contestó que sí 
trabaja, mientras que el 75% no trabaja.

Situaciones de vulneración

 Al consultarles sobre la falta de los profesores a clases el 46,7% asegura que éstos faltan algunas veces 
a clases. En cuanto a la estructura de la universidad el 33,3% declara que es regular a mala. Las di�cultades 
para la compra de materiales tienen lugar algunas veces en el 33,3% de los casos. 

 El transporte público y las fallas que presenta, son considerados como un impedimento para cumplir 
con la asistencia a clases. Se destaca que las protestas en la ciudad, así como los cierres de las vías, también 
constituyen una traba para asistir a las casas de estudio. Entre los servicios públicos y las de�ciencias en su 
prestación, destacan los problemas con el suministro de agua, así como las fallas en el servicio de internet y 
telefonía móvil. 

Miranda 

 En el estado andino, se consultó a estudiantes que están cursando los primeros semestres en la 
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). Especí�camente a 32 estudiantes, de los cuales el 
41,4% eran mujeres y un 58,6%, hombres, cuyas edades estaban comprendidas entre los 17 y los 24 años, con 
una presencia más marcada de estudiantes con 17 años (37,9%), 18 años (31%) y 19 años (17,2%). El 75,9% 
residen en el municipio San Cristóbal.

 Los hogares de los estudiantes consultados en un 44,8% están integrados por cuatro personas, segui-
dos de un 20,7% que declara que viven 5 personas en el hogar.  Estos hogares en un 96,6% tiene presencia 
de la madre y en un 62,1% presencia del padre o padrastro. 

Táchira

14

#MonitorJoven



15

En el caso de las madres éstas lograron un título universitario en un 58.6%, destacando que de acuerdo a lo 
que se declara la totalidad de las madres completaron estudios de primaria. Del total, trabajan en un 75% de 
los casos. 

 En el caso de los padres, el 41,4% es universitario, y un 6,9% obtuvo título de técnico superior y trabaja 
en un 89,3% de los casos. Mientras que un 17,2% de los jóvenes declaran que trabajan desempeñando o�ci-
os informales.

Situaciones de vulneración

 En lo concerniente al ausentismo de los profesores, el 69% declara que faltan a clases algunas veces. 
Mientras que el 20,7% casi nunca falta. En cuanto a la infraestructura de la universidad es cali�cada por el 
44,8% como buena, el 37,9% la cataloga como regular y el 10,3% como mala.

 La adquisición de los materiales de estudio casi siempre es un problema para el 10,3% de los 
consultados, algunas veces para el 41,4% y casi nunca para el 41,4%.

 La movilización hacia la universidad es un  problema de importancia que impide  cumplir con la asis-
tencia. Se ponen de relieve las fallas en las rutas de transporte universitario que no son compensadas por el 
transporte público, bien sea por sus propias falencias o por la di�cultad para poder cubrir el pasaje. Los 
graves problemas de suministro de gasolina son considerados obstáculos importantes.

 La situación del estado Táchira es bien particular y equiparable a la del estado Mérida, ya que el colap-
so de los servicios públicos es patente. Así que las fallas continuas con el suministro de electricidad compro-
meten el suministro regular del agua y de las telecomunicaciones. 
   

Calificación de la infrasestructura de la universidad

Fuente: Elaboración propia 
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En sus propias palabras
 En medio de la difícil situación que atenta en contra de la prosecución de sus estudios, los estudiantes 
tienen la necesidad de ser escuchados y expresarse. En razón de esto, a pesar de no poder realizarse los 
grupos  focales  previstos  por  la  cuarentena  decretada,  se  decidió elaborar un guion con preguntas semi-
estructuradas que se administró vía WhatsApp. Se plantearon 9 preguntas que se listan a continuación en 
compañía frases textuales seleccionadas por su capacidad para ilustrar las percepciones de los jóvenes en 
relación a los temas consultados.

1. Percepción de oportunidades profesionales ¿Cómo joven considera que hay suficientes 
oportunidades en Venezuela para desarrollarse profesionalmente?

 El total de las respuestas mani�estan que los jóvenes que cursan una carrera universitaria, perciben 
que no tienen su�cientes oportunidades en el país. En su narrativa los entrevistados coinciden al señalar que 
esta situación se debe a las políticas gubernamentales que han provocado condiciones nada favorables para 
el desempeño profesional, ya que donde no hay presencia e inversión de empresas privadas se limita consi-
derablemente la posibilidad de generar empleo, captar nuevos talentos y contar con las condiciones para 
emprender. Esta percepción refuerza la idea de que Venezuela no tiene un futuro para ofrecer a los jóvenes.

Por ejemplo, yo decía que a los 21 años iba a tener una casa, un carro, que iba a estar graduado y 
mira... tengo 20 años y aun no pasó al segundo año de medicina y no es porque estaba esperan-
do el cupo o algo, es la misma situación país, tantos paros universitarios. Entonces, claro, uno 
quisiera dedicarse solo a estudiar, pero también toca trabajar para ayudar con tantos gastos en la 
situación en la que estamos, y así ayudar a nuestros familiares. 
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2. Limitantes para hacer carrera universitaria. ¿Considera que hay limitaciones para hacer una 
carrera universitaria en la actualidad, qué dificultades y sacrificios enfrentan los jóvenes para 
estudiar en Venezuela, existe algún tipo de impedimento económico que dificulte la estancia de 
estudiantes en la universidad? 

 Los participantes mani�estan que sí hay impedimentos para hacer una vida universitaria normal, 
además en sus hogares la situación económica resulta muy difícil. Entre las principales limitaciones señala-
das, las respuestas coinciden, re�riéndose a la inseguridad, el transporte público de�citario, la falta de agua 
potable, falta de dinero en efectivo que es indispensable para pagar el transporte público. Además, aluden a 
las fallas constantes en internet, así como a la falta de garantías mínimas para cumplir con las exigencias que 
tiene una carrera universitaria. 

Naguará, son muchas di�cultades, los muchos paros por la misma situación país, económica, 
dé�cit de profesores, de personal de limpieza. El deterioro de la infraestructura... todo eso limita. 
¡El transporte público!, el dinero que no alcanza. Por eso debemos trabajar, para tener un aporte 
económico. El impedimento económico es el más fuerte en esta situación, porque son muchas 
las personas que quieren estudiar, pero se hacen esta pregunta "Estudio y me graduó o trabajo y 
como", porque si estudian, no comen. ¿Y cómo estudia una persona con hambre? no se puede. 
Hay muchos que quieren estudiar, pero no pueden, a pesar de ser una universidad pública. 
Pasaje, comida, residencia... todo eso es dinero. 

El transporte público no hay, la energía eléctrica se va constantemente, la falta de agua e insegu-
ridad… El desarrollo profesional, educativo y personal se ve afectado con tantos problemas.

Los problemas trascienden la universidad. Están en tu hogar, cotidianidad, tu vida personal
y todo in�uye. 
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No. Evidentemente no existen las condiciones su�cientes u oportunidades necesarias para desa- 
rrollarse profesionalmente en el campo que se preparó. Ni siquiera están las condiciones para 
formarte como profesional. Es admirable quienes logran graduarse en tiempo récord, cumplir la 
meta a pesar de tantas adversidades. 

Cuando te gradúas y quieres entrar en el campo laboral, te encuentras con la realidad de que eres 
mal pagado, no hay empleo... tienes que hacer distintas cosas lejanas a lo que estudiaste para 
poder sobrevivir. Olvidar lo que estudiaste por muchísimo tiempo, porque la vida te obliga a 
hacer cosas que tu ni siquiera pensabas que podías hacer para salir adelante... comer y ayudar a 
tu familia. 
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3. Servicios públicos y desarrollo educativo. ¿Considera que los servicios públicos pueden estar 
afectando el desarrollo de sus actividades educativas?

 En las respuestas se aprecia que los estudiantes establecen una relación directa y causal entre las 
gravísimas fallas de los servicios públicos, y el desarrollo de las actividades educativas. Se declara que ha sido 
necesaria la adaptación para sobrellevar la situación de depauperación de los servicios públicos, así como se 
llega a establecer de cuáles servicios se puede prescindir. Aunque no lo mani�estan explícitamente, dejan 
ver que se trata de un problema estructural, que no se circunscribe al ámbito universitario, sino que impacta 
negativamente a toda la comunidad educativa dentro y fuera del campus, afectando a los venezolanos en su 
totalidad.

Los servicios públicos sí afectan el desarrollo educativo. La mayoría de las instituciones educati-
vas no cuentan con agua, luz y aseo. La mayoría vemos clases a oscuras y no solamente a nivel 
universitario, también en primaria y secundaria. 

Creo que la luz es el más importante, afecta 100% el proceso educativo. No solo por la Universi-
dad, porque si no hay luz podemos solucionar y ver clases en otro salón, abrir las ventanas o verla 
de igual, pero… reforzar lo aprendido en casa… oye, sin duda necesitamos energía eléctrica para 
estudiar, investigar, explorar. Es más difícil sin este servicio, con los otros se puede resolver algo.

Existe una relación, porque la situación de esos servicios afecta tanto al estudiante como al profe-
sor.

Claro, entre estos otros compañeros te encuentras con las realidades de que no hay gas para coci-
nar, ni luz, no hay agua, no tengas efectivo para ir a la Universidad, ni dinero para sacar una copia. 
Esto nos arropa a todos, son servicios públicos y deberían funcionar normalmente, pero no es así. 
Esto es clave. ¡Afectan la vida de un estudiante al no contar con internet, buena recepción de 
señal... cosas básicas! ¿Cómo hacen para pasar la noche en vela estudiando con una vela pren-
dida? 
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4. Servicios públicos e índice académico. ¿Hay relación entre la calidad de los servicios públicos y el 
rendimiento académico 

          Para los consultados la calidad se los servicios tienen efecto sustancial en el rendimiento académico, al 
considerarlos como una necesidad básica para que se puedan desarrollar todas las actividades de la cotidia-
nidad de una persona, incluidas las actividades académicas. 

Sí tiene una relación. Si una institución educativa no cuenta con las medidas sanitarias adecua-
das… si no tienen agua, estará sucio y en malas condiciones. Si no tienen luz, no pueden funcio-
nar las áreas de computación, los comedores que usan electrodomésticos y el mismo problema 
del gas, porque si no hay gas entonces cómo el comedor va a preparar alimentos para toda la 
matrícula. No se puede ver clases en un salón a oscuras. Todo eso afecta el rendimiento académi-
co porque no se tiene lo mínimo necesario.

Claro que existe una relación… ¿Cómo hace un estudiante que no tenga gas en su casa y deba 
comer? Si se va 5 horas a hacer la cola del gas… (con suerte de que no se acabe antes), ¿cómo 
hace? ¿y si se va a dormir sin comer? ¿Cómo hace para rendir académicamente? y ¿si pasas 24, 48 
o 72 horas sin luz? no puede estudiar. Si tienes pc, no la puedes prender, no hay internet, la recep-
ción no es nada buena... ¿Cómo hace alguien a quien no le pase transporte a las 6 a.m. para llegar 
a la Universidad? y si pasa, pasa full y te vas en la puerta del autobús, peligrando y corriendo el 
riesgo de caerse en plena vía. Si los servicios tuvieran un buen funcionamiento, nadie ni siquiera 
se diera cuenta de ellos. Es complicado. Mira, el tema del agua, tan básico, no hay para bañarse, 
cocinar y puedo decir que en casos extremos ni para beber.
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5. Percepción de la evolución de los servicios durante 2020. Durante el 2020 la frecuencia y calidad 
del servicio de agua, electricidad, telefonía e internet; ¿ha mejorado o empeorado? ¿cuál de todos 
los servicios le afecta más?

             Para todos los entrevistados durante lo que ha trascurrido del año 2020, hay un declive signi�cativo en 
los servicios públicos básicos, agua, electricidad e internet. En sus respuestas relacionan la calidad del servi-
cio con su lugar de estudio y zona donde viven. 

Vamos de mal en peor. 2019 no estuvo nada fácil con respecto a los servicios, tuvimos apagones 
el primer trimestre, fue sumamente duro. Ahorita solo van 4 meses del año y todo se juntó, la 
gasolina, el agua, la luz y… tenemos una capacidad de aguante increíble, porque hacemos mala- 
bares para poder seguir adelante y vivir de esta manera. Es impresionante y solo van 4 meses del 
2020. La crisis de la gasolina comenzó con la cuarentena, el año pasado me tocó en varias opor-
tunidades hacerlas... pero era... la crisis duraba una semana y luego normalidad. Ahora no, ya 
llevamos un mes. La luz, aquí hay bajones todos los días. El agua, ok, llega y se llenan 3 tanques 
y ¿cuándo se acaba qué?

6. Transporte público y universitario. Sobre el transporte público y universitario, ¿qué opinión tiene 
sobre su funcionamiento?

 En sus respuestas los consultados señalan que el transporte público no funciona adecuadamente. 
Además, dan testimonio de constantes fallas que tienen lugar en su día a día, retrasos, cierre de estaciones 
en el caso del metro de Caracas, mientras quienes usan camionetas por puesto, también son afectados, ya 
que el número de dichos vehículos ha disminuido drásticamente y los vehículos que aún operan, lo hacen 
con fallas, razón por la cual en algunas oportunidades se accidentan. 
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 En cuanto al transporte universitario, sostienen que requiere de mejoras urgentes para atender las 
rutas, así como para reactivar las unidades que están fuera de servicio. Declaran estar al tanto que las univer-
sidades no cuentan con los recursos necesarios para esto, pero urgen a que se busquen los mecanismos para 
que esta situación se solvente.

 Es necesario mencionar que el deterioro del transporte universitario y  público, ha vuelto inviable 
para algunos estudiantes la prosecución de estudios, ya que al ser mayor el trayecto que se debe recorrer 
para llegar a la universidad, incluso dentro del mismo estado, se incrementa la cantidad de dinero que tienen 
que pagar para poder costear el pasaje, lo que limita considerablemente sus posibilidades. 

#MonitorJoven



No contamos con los autobuses que cumplan las rutas programadas. Si hubiera rutas y estas se 
cumplieran, sería más accesible el llegar a ver clases. El transporte urbano cuesta mucho, por el 
alto costo del pasaje. Es mucho gasto… si tomas 3 o 4 autobuses para ir y luego venir... cada uno 
cobra dependiendo de la hora, entonces es el gasto diario por los 5 días, más el gasto de traslado 
interno... así se afecta la calidad educativa. Si no tenemos el dinero y el efectivo, entonces no 
podemos estudiar y ya. Si tuviéramos las rutas universitarias, sería más fácil.

Las rutas y la calidad de las unidades no son óptimas, ni rinden en cuestiones de tiempo y de 
calidad. El simple hecho de manejar el servicio público de una Universidad para estudiantes y su 
comunidad que tienen que estar a cierta hora y salir a cierta hora... Entonces tenemos impun-
tualidad, pasas mucho tiempo esperando el servicio. Y si a eso le sumas la inseguridad... también 
es otro problema. 
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Transporte público es pasar horas esperando para dirigirte a donde quieres ir. Es desesperante 
estar ahí esperando tanto tiempo por una unidad que te traslade. En los últimos tiempos, el dé�-
cit de unidades es mayor. A veces las horas de la universidad no coinciden con las del transporte.

 Si me he montado 10 veces en la iguana (transporte universitario) que sale desde Puerto Cabello 
hasta la UC, son muchas, en todo el tiempo que tengo en la UC. Siempre está dañada, cuando se 
logra conseguir eso, se daña otra cosa. Es triste saber que no hay certeza, es una aventura estu- 
diar en la UC y vivir en Puerto. El servicio está muy deteriorado.

7. Percepción de las instalaciones universitarias. ¿Los espacios comunes de la universidad cuentan 
con mantenimiento, iluminación y vigilancia permanente?

 Según lo expuesto por los consultados, los espacios de la universidad no cuentan con vigilancia ni 
mantenimiento   adecuado.   En   las  universidades  la  inseguridad  se  mani�esta  en  los  robos  constantes
del hampa, cuyas víctimas son los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad. Se han regis-
trado casos en los que en las aulas con estudiantes en clase han sido objeto de robos a mano armada. Esto 
ha generado desmotivación en los estudiantes que se siente permanentemente expuestos a estas situa-
ciones que ponen en riesgo su integridad. 

Los espacios universitarios están netamente caóticos, solos. Por eso también muchos se cohíben 
de ir a estudiar por la inseguridad, que nos azota porque tenemos temor de que nos pase algo. 
Además, los espacios universitarios están horribles.
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No me parecen viables. No hay seguridad con los bajones de luz e internet. Además, no todos los 
estudiantes cuentan con computadoras o teléfono. Hay carreras y materias que necesitan prácti-
ca presencial para poder aprender. Y no todos los estudiantes aprenden de igual manera, 
algunos necesitan que los profesores les expliquen personalmente para aprender.

Aun cuando se aplican envíos de trabajos y metodologías vía web… caemos en el tema de los 
servicios públicos. Un gran porcentaje no tiene recepción de señal ni siquiera para recibir un 
mensaje normal. Es complicado, de verdad. 
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Esa respuesta es simple. Todo mal. No hay seguridad, ni mantenimiento, en casi ningún lado. 
Iluminación.

En toda la universidad hay debilidades e inseguridad… y las instalaciones las conozco poco, 
pero… igual.

La inseguridad y falta de vigilancia es horroroso, o sea, no hay vigilantes, eso se presta para robos 
y otras cosas que ponen en riesgo tu vida. Los pabellones de bioanálisis y las otras instalaciones, 
eso es muy solitario y peligroso. Allí se han efectuado robos, en esos tramos. Uno debe andar 
acompañado. 

8. Viabilidad de clases online. ¿Dada la situación con el Covid -19, está la universidad y la comunidad 
preparada para continuar clases en line?

 El grupo concuerda que tanto la universidad no se encuentra lo su�cientemente preparada para 
afrontar la crisis provocada por la presencia de casos de Covid-19 en el país.  Mucho menos para afrontar la 
situación del aislamiento social mediante clases online; porque consideran que el internet es muy de�ciente 
y las plataformas no están adecuadas para poder tener acceso a clases en modalidad en line.

 Destacan la voluntad de algunos profesores para continuar y �nalizar el semestre en curso, pero sin 
dejar de lado las carencias materiales que tanto profesores como estudiantes sufren.

No todos cuentan con internet en su hogar, ni computadoras para realizar las actividades que 
mandan. Entonces, ver clases virtuales aquí en Venezuela, no funciona. Hay localidades donde 
no llega ni la señal telefónica, mucho menos internet. 
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9. Continuidad de los estudios en medio de la pandemia. ¿Como estudiante universitario, ¿cuál es su 
percepción sobre la continuidad de sus estudios considerando la pandemia? 

 Los estudiantes consultados están conscientes de la emergencia, y asumen como una consecuencia 
lógica la paralización de las clases, ya que toman el riesgo de la pandemia como cierto, así como sus conse-
cuencias.  No  obstante,  mani�estan  intranquilidad  por  el  semestre que  cursan  durante  la situación de la 
Covid-19, y revelan mayor preocupación aún por el futuro del próximo periodo. Reconocen las medidas y 
esfuerzo realizado por las universidades, sin embargo, la incertidumbre por el posible retraso de la carrera 
está presente. Aún está por verse cuál será la magnitud del retraso en los estudios.

 Algunos entrevistados proponen mecanismos para llegar a consensos sobre las formas de optimizar 
el aprendizaje desde casa, pero sin dejar de señalar que las condiciones no están dadas para la virtualización 
total de la enseñanza, como consecuencia de las graves carencias estructurales. 

Sabemos que hacer clases online es el único método para seguir estudiando, pero si aquí en 
Venezuela el 80% no cuenta con computadoras e internet… entonces dime tú, como hacen para 
estudiar. Yo no tengo computadoras ni internet… dime tú, estudio porque para enviar los traba-
jos pido ayuda a mis compañeros, vecinos... Si estuviéramos en un país netamente normal, yo 
tuviera mi pc e internet sin molestar a nadie. Yo tengo como resolver, pero ¿y él que no tiene? 
Entonces para mí si esperamos que terminé la pandemia nos vamos a atrasar, pero a distancia 
sería a medias, tampoco aprenderíamos bien.

Mira, creo que se debe hacer una encuesta para saber cuántos están dispuestos a continuar y de 
qué manera. Evaluar si la plataforma, correo, teléfono… Encontrar la manera de mantener al 
menos una actividad mínima accesible a la posibilidad de todos.
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No es posible, ya este año está perdido a nivel universitario por la cantidad de limitaciones.

Estoy en primer año, pero he durado un año aquí, o sea para mí, primer año durará casi dos años 
y no sé cuándo comience el segundo año. Y no eran tiempos de pandemia... es muy triste, para 
ser sincera. Sin duda alguna, tomándose cualquier medida, todo se va a retrasar. Las clases desde 
casa no se van a poder implementar de forma adecuada.
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A manera de cierre. La educación,
la llave del desarrollo

La educación, la llave del desarrollo

“(...) garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendiza-
je durante toda la vida para todos” 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030

 En el mes de noviembre de 2015 el Estado venezolano refrendó su compromiso con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Dicha agenda plantea objetivos y metas que en suma están direccionados 
hacia la erradicación de la pobreza extrema, considerada como el desafío de mayor envergadura que tiene el 
mundo, ya que el desarrollo sostenible para que sea tal, tiene como condición indispensable la supresión de 
la pobreza. 

 El marco propuesto en la Agenda, abarca los objetivos de Desarrollo del Milenio al tiempo que los 
trasciende e incorpora una nueva serie de compromisos. Sin embargo, como constante en ambos documen-
tos, se mantiene la preminencia de la educación como un derecho habilitante. La revisión de cada objetivo 
de la Agenda 2030 permite constatar y comprender que la educación funciona como una llave que posibilita 
el acceso al tan ansiado desarrollo.

 Las aproximaciones iniciales de aquel que quiera acercarse a la compresión de la educación como 
derecho humano, le llevarán a saber que el Estado tiene tres obligaciones básicas en relación con los dere-
chos humanos: respetar, proteger y cumplir. Esta terna es un marco de gran utilidad para entender lo que se 
puede exigir al Estado en materia del cumplimiento de sus obligaciones. Cuando se habla de las característi-
cas, necesariamente se hará referencia a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, lo que 
supone que de acuerdo a la Unesco 12:

• Las instituciones y programas de enseñanza tienen que estar disponibles en cantidad su�ciente 
(edi�cios, instalaciones   sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes capacitados que 
reciban salarios competitivos a escala nacional, materiales de enseñanza);

• Las instituciones educativas han de ser accesibles para todos, sin discriminación, en el derecho y 
en la práctica;

• La forma y el fondo de la educación han de ser aceptables tanto para los estudiantes como para 
los padres, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad;

• La educación ha de ser �exible, adaptable a las necesidades de sociedades en transformación y 
responder a las necesidades de los estudiantes en contextos sociales y culturales variados. 
 

 12Recuperado en: https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/obligaciones-estados
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 Sin embargo, es de conocimiento público la emergencia humanitaria compleja que se vive actual-
mente en Venezuela, información respaldada en el informe presentado por la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 5 de julio del 2019 y actualizada oralmente el 9 de septiem-
bre del 2019. Esta crisis humanitaria es consecuencia de una serie de violaciones de derechos humanos, 
dentro de los que se encuentra vulnerado el derecho a la educación.

 Y se encuentra vulnerado por diferentes razones, algunas de ellas se pueden visualizar en el desarro-
llo del presente informe, como la de�ciencia de servicios públicos, especí�camente en los siguientes aspec-
tos: el acceso a rutas de transporte público, dinero en efectivo para pagar el costo del pasaje, fallas de electri-
cidad, fallas de agua potable, fallas de internet, inseguridad dentro de los recintos universitarios y la 
economía hiperin�acionaria que los lleva en muchas ocasiones a trabajar de manera formal o informal para 
colaborar con los gastos de su hogar.

 La gravedad de esta situación no solo recae en la responsabilidad del Estado por no garantizar las 
condiciones que permitan la accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que conlleva el derecho a la edu-
cación, sino también en que consiste en una política del régimen negar la existencia de estas realidades y por 
lo tanto no hay un trabajo de recolección de data y publicación de cifras o�ciales que permita diseñar políti-
cas públicas enfocadas a solucionar el problema.

 Es por ello que las líneas de acción de algunas organizaciones no gubernamentales en Venezuela, se 
encuentran enfocadas en el área de documentación, investigación y monitoreo que les permita manejar 
cifras que el Estado no da en los distintos ámbitos, como en las fallas de servicios públicos, homicidios, 
acceso a la alimentación, a la educación, entre otras. 

 Las organizaciones defensoras de DDHH deciden exigir sus derechos y hacer públicas las carencias y 
omisiones de las políticas gubernamentales, porque se busca revertir la situación. En ese sentido, tener 
acceso a la información que el régimen oculta, es un elemento importante no solo para la construcción de 
políticas públicas sino también para que las instituciones de educación superior puedan generar propuestas 
y plani�caciones estratégicas con base a la realidad que viven las universidades. Es importante señalar que la 
investigación realizada por el monitor joven indagó sobre las condiciones de acceso a la educación, desde la 
realidad del estudiante antes de la cuarenta impuesta por la declaración mundial de pandemia. 

 Las  condiciones  señaladas  en  el  informe  en  cuanto  a  ausentismo profesoral, problemas de infra-
estructura en las universidades, fallas de servicios públicos y precariedad económica, se re�eren a la realidad 
que vivía el estudiante previa cuarentena. Desde esa realidad ya se puede vislumbrar lo cuesta arriba que 
resulta aplicar un modelo de educación virtual con las fallas eléctricas y de internet que ya venían padecien-
do y les di�cultaba el repaso de las clases o la realización de asignaciones desde su hogar; algunos estudi-
antes también reportaban que ya venían viendo clases a oscuras en las aulas y las situaciones de colapso 
variaban dependiendo la región.
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 Si durante la cuarentena, las universidades no realizan un proceso de análisis y plani�cación para 
disminuir las barreras que di�cultan un desenvolvimiento académico efectivo y e�ciente, entendiendo que 
el régimen no hará nada y que la delincuencia está haciendo estragos durante la cuarentena en los recintos 
universitarios. Cuando se puedan reanudar las clases presenciales, se encontrarán universidades desmem-
bradas, con mayor ausentismo, deserción y más improvisación de la que ya es víctima la sociedad venezola-
na.
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A través de #MonitorJoven se generan procesos de 
investigación, monitoreo y recopilación de información 
relativa al cumplimiento de las obligaciones del Estado 
con relación al Derecho a la Educación y de esta manera, 
medir el impacto en la población joven de las comuni-
dades vulnerables. Este informe tiene  por  �nalidad  ge-
nerar información valiosa que permita caracterizar las 
circunstancias complejas y los retos que enfrentan los 
jóvenes para el acceso y prosecución de estudios univer-
sitarios en Venezuela.
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