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RESUMEN BREVE 

Este estudio sobre las condiciones del sistema educativo en Venezuela busca brindar un diagnóstico 

actualizado, completo y técnicamente riguroso. El diagnóstico se basó en el despliegue de la Primera 

Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos (ENEED), un cuestionario detallado de 

caracterización de las escuelas venezolanas, para cuya aplicación seleccionamos una muestra de manera 

intencional, estratificada y polietápica con un total de 394 escuelas con representatividad nacional 

(universo de 25,560 escuelas). De estas, seleccionamos 207 escuelas para medir de manera remota el nivel 

de lectura inicial de los estudiantes de 3er grado (con la prueba EGRA). En total entrevistamos a 1,843 

estudiantes y 1,936 docentes. Los resultados evidencian un deterioro significativo de la educación básica 

venezolana, caracterizado por la disminución de la matrícula escolar como docente, carencias importantes 

de infraestructura y servicios básicos, deterioros en la calidad y frecuencia del PAE. Este deterioro también 

se manifiesta en los resultados del EGRA. A pesar de que los estudiantes muestran poco rezago en los 

módulos de comprensión oral y comprensión de lectura, 68% presenta un rezago importante en lectura. 

Más del 40% solo lee 64 palabras por minuto (ppm) o menos cuando deberían estar leyendo entre 85-90 

ppm, y por consecuencia, presentan dificultad para leer de manera fluida. En las clases a distancia durante 

la pandemia, 47% de los estudiantes han aprendido menos, profundizado las brechas entre los estudiantes 

en zonas rurales y las zonas urbanas. Por lo tanto, es imperativo invertir en infraestructura, servicios 

básicos, programas de alimentación y salud escolar para prevenir la deserción de maestros y estudiantes 

e implementar programas que fomenten la fluidez lectora. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 

Aun antes de la llegada de la pandemia del virus COVID-19, el entorno político, socioeconómico, e 

institucional en Venezuela se había venido deteriorando de manera significativa. El sector educativo 

venezolano no ha escapado de los embates de la crónica crisis por la que atraviesa el país. La poca 

información disponible previa a este reporte, indica que para el año 2019 la tasa de asistencia escolar de 

la población de 3 a 24 años fue de 70% en comparación al año 2016 que fue 76%, con el 95% de la 

infraestructura escolar presentando un elevado deterioro, así como también la ausencia de servicios 

médicos, odontológicos y servicios de orientación y bienestar estudiantil1.  

 

Actualmente, la información oficial sobre características y desempeño del sistema escolar venezolano es 

escasa, no sistemática e inconsistente. Información estadística básica como matrícula, deserción, 

repetición, desempeño, eficiencia, gasto sectorial o estado de la infraestructura escolar, etc. no se publica 

desde el año 2015. Venezuela no ha participado en ninguna evaluación internacional o regional que 

compare el desempeño del sector educativo con otros países. Desde 1998, a pesar de los importantes 

cambios institucionales y al aumento de la matrícula escolar, no se han realizado evaluaciones 

representativas a nivel nacional del aprendizaje de los estudiantes. Las pocas fuentes alternativas de 

información sugieren una fuerte caída en la mayoría de los indicadores educativos y un importante grado 

de deserción del sistema escolar durante los últimos dos años. 

 

Objetivo 
Este estudio sobre las condiciones del sistema educativo en Venezuela busca brindar un diagnóstico 

actualizado, completo y técnicamente riguroso. Este estudio de ninguna manera remplaza la necesidad de 

un censo nacional para poder determinar con exactitud el estado y las necesidades del sector educativo 

en Venezuela, pero dada la escasez de cifras oficiales, esperamos que se convierta en una fuente 

importante de información para el sector. El objetivo es facilitar un sistema de información de gestión 

educativa moderno, que sirva de base para el diseño, ejecución, seguimiento y control de las políticas 

destinadas a la recuperación económica, social e institucional de Venezuela, y su sostenibilidad y vigencia 

a lo largo del tiempo. 

 

El objetivo puntual de este estudio es arrojar luz sobre: (1) los indicadores de educación para Primaria 

(1ra y 2da Etapa de Básica) y Secundaria (Solo 3ra. Etapa de Básica); (2) el estado de la infraestructura 

escolar y los servicios básicos; (3) las condiciones de seguridad pública que rodean la escuela, (4) la 

disponibilidad de transporte para acceder a la escuela, (5) las bases operativas para la reactivación del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE); (6) los potenciales impactos de la pandemia del COVID-19; (7) 

la percepción de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes; (8) el nivel nutricional de los estudiantes 

y docentes; (9) las características de los docentes y sus estrategias de instrucción; (10) la gestión escolar; 

y (11) los resultados del aprendizaje.  Este estudio profundiza en el análisis de la enseñanza y el aprendizaje, 

con la presentación de los resultados de la aplicación de la prueba EGRA/Evaluación Inicial de la Lectura 

en estudiantes del tercer grado de educación básica, con el fin de obtener un diagnóstico más completo 

para que las autoridades educativas tomen las medidas y correctivos más adecuados de acuerdo al nivel 

educativo de los estudiantes.  

 

 

 
1 Fuentes: (S/N). (2020). Informe de Educación. (Número 1). Observatorio de Educación de FundaREDES. (2020) 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019-2020. Modulo Educación. UCAB, Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales (IIES). 
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Metodología 
En este estudio basal observamos y recolectamos datos a través del despliegue de la Primera Encuesta 

Nacional de Establecimientos Educativos (ENEED), un cuestionario detallado sobre las condiciones del 

sistema educativo venezolano con una muestra representativa a nivel nacional de 394 escuelas. La unidad 

de análisis fue la escuela, tanto pública como privada. Para responder a las preguntas de investigación, 

entrevistamos a 1,843 estudiantes y 1,936 docentes, en promedio, a cinco docentes y cinco estudiantes 

por cada escuela, con un máximo de 12 docentes y 12 estudiantes en una escuela. Adicionalmente, 

utilizamos un modelo estadístico de base territorial, que permitió el cruce de información sobre factores 

de demanda y oferta de servicios educativos.  

 

En su mayoría, la investigación fue de carácter cuantitativo. Sin embargo, realizamos una investigación 

cualitativa sobre las percepciones de los enumeradores sobre las barreras y oportunidades encontradas 

en la recolección de información. Para este estudio, recolectamos datos utilizando cuatro indicadores de 

medición: 1. Contexto, 2. Insumos, 3. Procesos, 4. Resultados. El análisis de los indicadores uno, dos y 

tres es parte del llamado “Diagnóstico” mientras que el indicador cuatro es parte del análisis “EGRA”.  En 

cuanto al EGRA, nos enfocamos en el desempeño de 1,028 estudiantes de 3er grado en la prueba de lecto-

escritura completada de forma remota.  

 

El universo de la muestra seleccionada fue de 25,560 escuelas en el territorio nacional. Seleccionamos la 

muestra de 394 escuelas2 para el Diagnóstico de los indicadores uno, dos y tres, y dentro de esta muestra, 

207 escuelas con 1,028 estudiantes para el indicador cuatro sobre EGRA. Tanto la muestra de planteles 

educativos como de estudiantes fue intencional, estratificada y polietápica. Es intencional ya que para la 

selección de las unidades muestrales se consideraron procedimientos no probabilísticos, dependiendo de 

la factibilidad real de acceso a las escuelas, tomando en cuenta diversas variables como seguridad, 

disposición a participar en el proyecto, vías de acceso entre otras consideraciones, así como también la 

distribución de los tipos de escuela en cada Municipio, según dependencia del plantel y medio geográfico. 

Se realizó estratificado porque para la selección de las escuelas se identificaron dos variables de 

estratificación: dependencia del plantel y medio geográfico.  La dependencia hace referencia a la situación 

de propiedad y administración del plantel: públicas (85% de las escuelas) o privadas-subsidiadas (15% de 

las escuelas).  El medio geográfico indica si son rurales (53% de las escuelas) o urbanas (43% de los 

planteles). El muestreo es polietápico porque consta de tres etapas: selección del estado, selección del 

municipio y selección de las escuelas. En las etapas de selección del estado y de municipio se procuró 

tener una distribución similar en los estados identificados a nivel nacional. 

 

En condiciones normales, la prueba EGRA estandarizada se realiza de forma presencial teniendo en cuenta 

un protocolo diseñado para cuando se tiene al estudiante frente a frente; sin embargo, dadas las 

condiciones de aislamiento social que atraviesa el mundo por causa del Covid-19, adaptamos la prueba a 

una versión digital remota, y la aplicamos a través de Video llamadas (proceso que contó con el apoyo de 

la Fundación Carvajal)3. La recolección de datos para la prueba EGRA se llevó a cabo en tres pasos: 1. 

Revisión y actualización de la base de datos de los estudiantes que proveen los directores y docentes de 

las escuelas; 2. Llamadas a las familias para informar acerca del objetivo de la iniciativa, explicar las 

 
2 La muestra inicial era de 399 escuelas. Sin embargo, en el trabajo de campo el número de escuelas en las cuales se 

logró obtener información fue 394 (un 98.7% de la muestra inicial).  Las 5 escuelas en las cuales no se pudo conseguir 

información se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 2 en Amazonas, 1 en Bolívar, 1 en Guárico, y 1 en 

Táchira. Ver Tabla 3 en el texto principal. 
3 La Fundación Carvajal tiene una amplia experiencia aplicando pruebas EGRA, tanto presenciales como remotas, en 

diversos departamentos y municipios de Colombia.  Por ejemplo, en el 2020 la fundación aplicó más de 120.000 

pruebas similares a la aplicada en Venezuela, en los siguientes lugares: Valle del cauca (Cali, Buenaventura), Chocó 

(Quibdó, Tadó, Istmina, El Carmen, Riosucio, San José del Palmar) Nariño (Tumaco), Cauca (Miranda). Ver Fundación 

Carvajal. (2020). 
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condiciones necesarias para llevar a cabo la actividad con éxito y agendar un horario para la prueba; y 3. 

Realización de prueba remota. El aplicador establece por segunda vez comunicación con las familias y 

entabla la videollamada WhatsApp con el representante. Posteriormente envía el material pertinente para 

que el estudiante pueda desarrollar la prueba y procede a la aplicación de ésta. 

 

En total se administraron cuatro instrumentos para el diagnóstico: contexto educativo (infraestructura, 

organización escolar, situación COVID-19), situación del docente, percepción del estudiante, y datos 

administrativos (matricula estudiantil, planta docente, etc.).  Para la prueba EGRA, se administraron 

pruebas con pasajes de lectura adecuados para el nivel de tercer grado y contextualizados para Venezuela 

con la intención de evaluar y medir las siguientes habilidades: Principio alfabético, fluidez de la lectura oral, 

comprensión de lectura y comprensión oral de la lectura.  

 

Principales Hallazgos 
Los datos recolectados en la primera Encuesta de Establecimientos Educativos (ENEED) muestran un 

deterioro significativo de la educación básica venezolana, caracterizado por la disminución de la matrícula 

tanto escolar como docente, carencias importantes de infraestructura y servicios básicos, y un impacto 

negativo de las interrupciones de las actividades escolares por la pandemia del COVID-19. Este deterioro 

también se manifiesta en el desempeño de los estudiantes en la prueba EGRA, donde los estudiantes 

venezolanos presentan importantes fallas de lectura. 

 

No se observan diferencias importantes de género en los resultados de las preguntas a los estudiantes o 

la prueba EGRA, pero si se observa una importante heterogeneidad de resultados a nivel geográfico. Por 

ejemplo, en términos de carencias de infraestructura y los resultados de la prueba EGRA, las zonas rurales 

han sido mucho más afectadas que las zonas urbanas. Por el contrario, la emigración de docentes impactó 

más en las zonas urbanas que en las rurales.  

 

Diagnóstico 

Los resultados del diagnóstico muestran una importante disminución tanto en el número de estudiantes 

como en el número de docentes. Así como importantes carencias agudas y absolutas de infraestructura y 

servicios públicos y vulnerabilidades en la alimentación tanto de alumnos como docentes.  

 

En primer lugar, se observó una disminución tanto de la matricula estudiantil (15,7%) como la docente 

(24,9%), bien sea por causa de emigración (explicando cerca del 40%) como de deserción o desincentivo 

con respecto al año 2018.  

 

La mayoría de las escuelas muestra carencias importantes en los servicios básicos. Se observó la carencia 

aguda de agua (56,6%), electricidad (69,9%), e internet (85,7%). También se observaron carencias 

absolutas, aunque mucho menor, de agua (45,3%), electricidad (7%), e internet (68,2%). Es decir que, a 

pesar de contar con el servicio, el mismo opera de una manera deficiente, especialmente en el caso de la 

electricidad donde se observa la mayor diferencia entre el tipo de carencias. Igualmente, las escuelas 

presentan importantes carencias en su infraestructura, principalmente la ausencia (de carencia absoluta) 

de servicios de salud (93%), bibliotecas (48%) y canchas deportivas (43%), entre otros.  

 

Respecto a la alimentación el 48,8% de los estudiantes dijo comer menos de 3 veces al día y se estima que 

56,9% se encuentra en situación de vulnerabilidad alimentaria. Igualmente, cerca del 50% de los docentes 

reportó haber perdido entre 6 y 15 kilogramos de peso en los últimos dos años. El 85,7% dijo no contar 

con seguro médico. 
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A pesar de que el 90,2% de los colegios reportó estar afiliado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

el 83,6% califican el servicio de regular a negativo. 4  Solo 32,27% de los colegios recibe el servicio todos 

los días de clases y 36,67% varias veces a la semana.  

 

Los efectos de la educación a distancia durante la pandemia también son preocupantes. El 47,54% de los 

estudiantes dice haber aprendido menos. Mientras que 35,36% dice haber aprendido igual y solo 17,1% 

dice haber aprendido más. Estos resultados presentan diferencias marcadas al comparar las escuelas 

privadas-subsidiadas, donde el 35.91% de los estudiantes dice haber aprendido menos, frente a 45,33% de 

las escuelas públicas urbanas y 47,29% de las escuelas públicas rurales. 

 

En cuanto al transporte escolar, solo 2% de las escuelas ofrecen este servicio y solo el 1% ofrece 

transporte a los docentes. El 83% de los estudiantes se desplaza a pie. Con relación a la ubicación de las 

instituciones y su cercanía a la parada de transporte público más cercana, en promedio, la distancia a la 

parada de transporte público más cercana es de 659 metros.  

 

Prueba de Lectura EGRA5 

 

Los resultados de la prueba EGRA evidencian que, en promedio, los estudiantes de tercer grado de la 

muestra lograron un 57.3% de aciertos. La mayoría de los estudiantes (75%) obtuvo un porcentaje de 

aciertos por debajo de 76% y sólo el 25% de los educandos respondió con éxito entre el 76 y el 100% de 

la prueba.  

 

Con respecto a los módulos específicos del EGRA, los estudiantes de la muestra dominan los módulos de 

comprensión oral y comprensión de lectura, tal como se diseñaron para la prueba remota. Es decir, 

comprenden el contenido del pasaje cuando éste es leído en voz alta por otra persona y además lo 

comprenden cuando cuentan con suficiente tiempo para completar la lectura. Más de la mitad (52%) de 

los estudiantes responde de forma correcta cuatro de cuatro preguntas de compresión oral y (62%) es 

capaz de responder seis de seis preguntas de comprensión de la lectura después de haber leído el pasaje. 

 

Sin embargo, cuando se analizan los módulos de fluidez lectora y decodificación, se identifican desafíos 

importantes. La gran mayoría de los estudiantes de la muestra (68%) de tercer grado lee con rezago (bajo 

10%, moderado 17% y alto 41%). Más del 40% de los estudiantes de la muestra de tercer grado solo lee 

64 palabras por minuto (ppm) o menos cuando deberían estar leyendo entre 85-90 ppm, y por 

consecuencia, presentan dificultad para leer de manera fluida. Igualmente, en el módulo de decodificación, 

la mayoría de los estudiantes de la muestra de tercer grado solo logran decodificar 30 pseudopalabras o 

menos en un minuto de un texto que contiene 50 pseudopalabras, evidenciando que esta subprueba 

suscitó un nivel de dificultad alto para los estudiantes. Cuando se analizaron los resultados por género no 

se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, existe una brecha importante entre el desempeño 

de los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en la zona rural y urbana de Venezuela. 

 

En principio, estos hallazgos parecen contra intuitivos pues se esperaría que, si los resultados en fluidez y 

decodificación son bajos, también lo sean los resultados de compresión lectora.  Hallazgos similares han 

sido reportado en estudios realizado en Ecuador (Rodas Flores & Mendoza Portilla, 2017) y Colombia 

(Fundación Carvajal, 2021) donde los estudiantes que leían con fluidez no necesariamente comprendían 

lo que leían; y, viceversa, quienes comprendían el texto no necesariamente leían con fluidez. Posibles 

explicaciones para interpretar estos resultados incluyen: el factor tiempo, cuando se les otorgo un 

 
4 Note que en muchos casos las escuelas que cuentan con un mejor suministro de alimentos están siendo asistidas 

por organismos internacionales. See https://www.unicef.org/venezuela/historias/alimentaci%C3%B3n-escolar-

m%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-escuela  
5 EGRA – Early Grade Reading Assessment (Evaluación de Lectura de los Primeros Grados). 
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minuto adicional a los estudiantes para leer, en caso de que lo requiriesen, los estudiantes cuya fluidez no 

estaba dentro del rango adecuado lograron responder de forma correcta las preguntas de comprensión 

que les fueron formuladas. La segunda hipótesis se basa en el carácter literal de las preguntas 

que se hallan contenidas en el módulo de Comprensión de lectura. Cinco de las seis preguntas de 

comprensión lectora son más literales que interpretativas. Otra explicación del por qué los estudiantes 

obtienen resultados más bajos en decodificación de palabras sin sentido que en Lectura de un pasaje, es 

la familiaridad con las palabras. Por la ruta visual es posible leer más fácilmente palabras conocidas, 

que leer pseudopalabras y las palabras desconocidas que solo pueden ser descifradas empleando la ruta 

fonológica (Valle & Cuentos, 1988). 

 

Para contextualizar la interpretación comparamos los resultados encontrados en Venezuela con los 

encontrados en El Salvador, Nicaragua y Honduras para estudiantes de tercer grado con una muestra de 

representatividad nacional.  Los estudiantes venezolanos obtienen un PPM de 72,34, cifra que está por 

debajo de la reportada por Nicaragua (82.67) y el Salvador (75) y por encima de Honduras (63.15). 

 

Limitaciones 
El instrumento de información principal de la investigación fue el cuestionario de diagnóstico educativo, 

que permitió construir un perfil de las escuelas en múltiples dimensiones. La unidad de análisis fue la 

escuela. La información recopilada fue obtenida de manera indirecta a través de entrevistas a informantes 

calificados por cada establecimiento. Por lo tanto, los resultados no deben ser interpretados como 

sustitutos de estudios nacionales de carácter censal o basados en muestras representativas de escuelas, a 

los cuales se tiene acceso irrestricto a la inspección de establecimientos y a entrevistas con todos los 

miembros de las comunidades educativas (profesores, estudiantes, personal, padres y representantes). 

Dada la modalidad remota de la recolección de datos sobre el rendimiento escolar no permitió que 

hubiera pruebas que midieran las habilidades en matemáticas ni tampoco socioemocionales. 

 

La recolección de datos para este estudio se vio limitada por una serie de factores que impactaron a todo 

el ecosistema educativo. A destacar se encuentran: limitantes socioeconómicos, traslado y acceso a las 

escuelas, rechazo a suministrar información, la pandemia global del COVID-19, el cierre de las escuelas 

debido además su uso como centros electorales de las elecciones de diciembre 2020, y factores climáticos 

en ciertos estados afectados por la temporada de lluvia. Como menciona uno de los enumeradores en las 

entrevistas de percepciones:  

 

“Investigar en este país bajo las condiciones actuales es un desafío. Pero es una actividad valiosa, necesaria e 

indispensable. La condición de los servicios públicos, la crisis del combustible y la pandemia por COVID-19, la 

desatención nacional al personal docente y al sector educativo los predispone a los acercamientos externos”.  

Enumerador del Estado Trujillo. 

 

Para la aplicación de la prueba EGRA, de los aspectos antes señalados el de mayor incidencia fue el 

asociado a las fallas de conectividad, el poco o ningún acceso a internet por parte de los estudiantes. Cabe 

destacar que las limitaciones a las que se ha hecho referencia fueron superadas en muchos casos por la 

colaboración de aplicadores internos, docentes, directivos, padres y representantes. Además, por el 

aporte económico oportuno del proyecto, dirigido a solventar los gastos de movilización de estudiantes 

y/o docentes, bien sea para pago de gasolina o de pasajes en transporte público y otros. En los lugares 

más remotos, los problemas de conectividad requirieron tener una coordinación en el campo de trabajo 

para garantizar logística de equipos y traslado, así como también refrigerios, para que los niños pudieran 

aplicar la prueba con más tranquilidad. Por otro lado, también vale mencionar que para garantizar el acceso 

a los niños a la prueba y evitar algún tipo de sesgo por exclusión sistemática de los alumnos más 

desposeídos, la implementación de la prueba EGRA contó con el apoyo del proyecto y de las comunidades 
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(padres y representantes, vecinos y maestros), los cuales prestaron su apoyo en brindar en muchos casos 

los equipos de tecnología (teléfonos inteligentes) para la realización de esta. 

 

Recomendaciones 
A partir de los resultados del diagnóstico educativo, se desprenden tres recomendaciones generales: 1) 

creación de las condiciones básicas para que los estudiantes y docentes asistan a la escuela para un proceso 

de aprendizaje efectivo, y se detenga la disminución de las matrículas escolar y docente; 2) inversión en 

infraestructura para garantizar la provisión de servicios públicos como electricidad, agua e internet; 3) 

mitigar los rezagos educativos de la educación a distancia como consecuencia de la pandemia.  

 

En lo particular, algunas de las recomendaciones que podrían desprenderse de los resultados son:  

 

• Mejorar la retención de los docentes. Muchos de los docentes desertaron de su profesión 

escolar (explicando 60% de la caída total). Eso ocurre, posiblemente, para buscar actividades 

económicas que puedan darles mayor remuneración. Por lo tanto, políticas económicas que 

ayuden a la recuperación del poder adquisitivo de los maestros y educativas de formación continua 

que fomenten su desarrollo profesional volviéndolos más competitivos potencialmente 

contribuirán a mejorar la retención. 

• Mejorar los programas de alimentación. Los resultados muestran que tanto estudiantes 

como docentes enfrentan situaciones de vulnerabilidad alimenticia. Una mayor inversión en el 

Programa de Alimentación Escolar y su extensión a los docentes puede ser un primer paso para 

atraer a los estudiantes a la escuela, mejorar el aprendizaje y evitar la deserción escolar.  

Asimismo, el PAE requiere mayor inversión y eficiencia en el suministro de alimentos para 

garantizar su funcionamiento.  

• En el corto plazo, es posible aprovechar el inicio del Programa Mundial de Alimentos cuyo objetivo 

es atender a 185 mil niños en edad escolar para intentar coordinar la distribución de comidas 

escolares en escuelas con mayor vulnerabilidad alimentaria. Asimismo, evaluar la posibilidad de 

extender algunos programas de ONG privadas como Alimenta la solidaridad a estudiantes y 

docentes en situación de vulnerabilidad.  

• Aumentar la provisión de salud. La inversión en infraestructura de servicios de salud es 

urgente, ante la carencia absoluta de 93%. Debido a que 85,7% de los docentes no posee seguro 

médico, ofrecer seguro tanto a docentes como estudiantes puede ser un incentivo adicional.  

• Mejorar la provisión de servicios básicos en las escuelas, agua, electricidad e internet, 

donde se observan importantes carencias agudas (agua (56,6%), electricidad (69,9%), e internet 

(85,7%)). En el caso de la electricidad, destaca un 70% de las escuelas reportando que el servicio 

escasea al menos una vez por semana por varias horas, lo que demuestra los altos niveles de 

irregularidad en el funcionamiento del servicio y la prioridad en su recuperación. Por otro lado, 

de continuar las clases a distancia debido a la pandemia, se requiere de lograr una mejor provisión 

del servicio no solo a las escuelas, sino a los maestros y alumnos, ya que solo una porción menor 

al 3% indico que el servicio de internet de ambos (alumnos y maestros) era de buena calidad. Esto 

resulta clave a la luz de que casi la mitad de los alumnos (47.5%) indicaron haber aprendido menos 

en su educación a distancia.  

 

Como recomendación con respecto a los resultados de la prueba EGRA, se sugiere lo siguiente: 

 

• Trabajar en fluidez lectora y decodificación. Las limitaciones en fluidez reflejadas en el 

porcentaje de estudiantes de grado tercero con un nivel de rezago alto (41%) se relacionan 

directamente con las dificultades mostradas por la mayoría de los estudiantes en leer palabras 

inventadas (53% de la población evaluada). Se debe tener en cuenta que en este último módulo se 
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mide la capacidad de decodificar letras en sonidos, la cual es una habilidad precursora de la lectura 

fluida, y que debe enseñarse de manera implícita en primer grado. Por lo tanto, se recomienda 

que en los planes de formación docente se incluyan prácticas que fomenten las habilidades de 

decodificación de letras. Esto debe incluir a los docentes de primer grado -para evitar el rezago 

desde su inicio- hasta grado tercero -para intervenir a los estudiantes ya rezagados. Así mismo, la 

formación docente debe contemplar estrategias para mejorar la fluidez en la lectura como la 

Respuesta a la Intervención (RTI). Si bien, dentro de los rangos definidos, el 62% de los estudiantes 

no tiene rezago en la comprensión de lectura, cabe recordar que estas preguntas son de tipo 

literal y tienen un nivel de dificultad bajo. Por lo tanto, no sobra incluir dentro de la formación 

docente el trabajo con preguntas de orden más avanzado como aquellas de tipo inferencial y 

argumentativo. 

 

• Implementar medidas de remediación diferenciada para las zonas rurales. Los 

estudiantes de la zona urbana obtienen mejores resultados en la prueba EGRA que los estudiantes 

de las zonas rurales. Por lo tanto, se hace necesario tener medidas de intervención diferenciadas 

para las instituciones educativas rurales por medio de programas de remediación efectiva, así 

como programas de capacitación docente que tenga en cuenta todas las particularidades de la 

zona rural. Es muy probable que exista un mayor rezago, específicamente en las habilidades 

decodificadoras de los estudiantes y en la fluidez lectora, lo que puede generar que la brecha entre 

la zona rural y urbana sea cada vez más amplia. Adicional a los resultados en EGRA, es 

recomendable hacer un diagnóstico más amplio para identificar y abordar los desafíos regionales 

y las limitaciones para la enseñanza de la lectura, la formación de los docentes, los recursos físicos 

y humanos disponibles en la ruralidad. 

 

Realizar esta investigación en la Venezuela actual representa un aporte significativo para la educación 

primaria, ya que los resultados del estudio rendirán cuenta de las condiciones de la escuela, los docentes 

y el desempeño de los estudiantes. Estudios futuros podrían profundizar y arrojar luz en temas relevantes 

para los tomadores de decisiones del sector educativo que estuvieron fuera del alcance de esta 

investigación. Entre estos: 1) la comparación internacional más profunda de los resultados de la prueba 

EGRA, pudiendo ser ésta a nivel Latinoamericano o con países de contexto similar al de Venezuela; 2) La 

calidad de la enseñanza analizando el desempeño estudiantil en otras áreas cognitivas como las 

matemáticas y en áreas no cognitivas como las habilidades socio-emocionales, particularmente durante y 

después de la pandemia del COVID-19; 3) La calidad docente, el nivel de calificación y de capacitación de 

los docentes en Venezuela para ensenar a nivel primar y secundario y para asegurar transiciones efectivas 

entre ambos niveles; 4) Un ejercicio inicial sobre los costos de recuperación de las condiciones mínimas 

de los servicios básicos en las escuelas y de la infraestructura necesaria para el aprendizaje adecuado; 5) 

el seguimiento a este estudio con una segunda fase de medición de la ENEED para poder realizar 

comparaciones y mediciones de cambio en el tiempo; y 6) Aumentar el tamaño de la muestra de la ENEED 

para poder ampliar la representatividad de los resultados a ser desagregados por género o zona geográfica.  
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1.           INTRODUCCIÓN 

Aun antes de la llegada de la pandemia del virus COVID-19, el entorno político, socioeconómico, e 

institucional en Venezuela se ha venido deteriorando progresivamente. Entre el año 2013 y el año 2019 

se registró un desplome acumulado de la actividad productiva en 67,06%6, una inflación acumulada de 

60.380.224.151,5%7, y con un total de 1.059.799 personas desempleadas, lo que representa el 7% de la 

población económicamente activa8.  

 

El sector educativo venezolano no ha escapado de los embates de la crónica crisis por la que atraviesa el 

país, en donde para el año 2020 la deserción escolar aumentó en un 60% con respecto al año anterior, 

con el 95% de la infraestructura escolar presentando un elevado deterioro, así como también la ausencia 

de servicios médicos, odontológicos y servicios de orientación y bienestar estudiantil.9  Asimismo, para el 

año 2019 el 40% de los docentes en Venezuela han abandonado el sistema educativo venezolano para 

migrar hacia otros países o para dedicarse a otros oficios10, como consecuencia de las pésimas condiciones 

laborales, así como también por un salario mínimo que solamente alcanza para comprar apenas el 2,5% de 

la canasta básica familiar11, otro síntoma más de la precaria situación por la que se encuentra la educación 

venezolana. 

 

 
Fotografía: Carlos Cedeño/Liceo Salvador Allende. Ubicación Monagas. 

 

La educación será la piedra angular de cualquier plan de recuperación del país. El plan de recuperación 

nacional conocido como “Plan País”, ha estado trabajando de cerca en coordinación con organismos 

internacionales y donantes para establecer las prioridades del sector y preparar escenarios para asistencia 

futura. Aunque se han logrado pasos importantes, existe consenso en que se necesitan más datos y una 

 
6 Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios. 
7 Fuente: Banco Central de Venezuela, Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015, 

cálculos propios. 
8 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, cálculos propios. 
9 Fuente: (S/N). (2020). Informe de Educación. (Número 1). Observatorio de Educación de FundaREDES. 
10 Ídem. 
11 Fuente: CENDAS-Federación Venezolana de Maestros, cálculos propios. 
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evaluación mejor informada de la situación sobre el terreno para garantizar intervenciones educativas que 

aborden la crisis humanitaria y educativa de manera eficaz y eficiente. Sin embargo, la información oficial 

sobre las características y el desempeño del sistema escolar venezolano es escasa, no sistemática e 

inconsistente. Información estadística básica como matrícula, deserción, repetición, desempeño, eficiencia, 

gasto sectorial o estado de la infraestructura escolar, etc. no se publica desde 2015. Desde 1998, no se 

han realizado evaluaciones representativas a nivel nacional del aprendizaje de los estudiantes.  Además, 

Venezuela no ha participado en ninguna evaluación internacional o regional que compare el desempeño 

del sector educativo con otros países. Sin embargo, algunas fuentes alternativas de información sugieren 

una fuerte caída en la mayoría de los indicadores educativos: por ejemplo, la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida para el período 2019-2020 (ENCOVI)12 señaló que unos 1,7 millones han migrado o 

desertado del sistema escolar venezolano durante los últimos dos años. Por su parte, la ONG 

FundaREDES informó que para el año 201913, en el 97% de las escuelas encuestadas los niños y 

adolescentes se han ausentado con frecuencia, como consecuencia de fallas en servicios públicos, 

inseguridad alimentaria o ausencia de insumos complementarios en la escuela incluyendo docentes.  

 

1.1. Antecedentes  

Para entender mejor el contexto de este estudio del sector educativo, es importante discutir algunos de 

los principales cambios de política en el sector que han ocurrido durante las administraciones de Chávez 

y Maduro en Venezuela. Entre 1999 y 2018, a raíz de la introducción de las Escuelas Bolivarianas, la 

matrícula estudiantil aumentó en un 27,78%, pasando de 5.998.592 estudiantes a 7.664.869 estudiantes14. 

Así mismo, el número de planteles públicos aumentó significativamente en ese mismo período pasando de 

19.682 escuelas públicas en 1999 a 24.411 en 2018, lo que equivale a un incremento del 24,03% en esos 

diecinueve años.  

 

El modelo de Escuelas Bolivarianas estaba dirigido a combatir las limitaciones del sistema escolar tanto en 

educación preescolar como en educación básica en su primera etapa (desde primer hasta tercer grado) y 

segunda etapa (desde cuarto hasta quinto grado); con el propósito de brindar a los niños “una educación 

integral de calidad que atiende las necesidades básicas de alimentación y salud” 15. Sin embargo, si bien el 

nuevo sistema logró avances importantes en actividades extracurriculares (deportivas y musicales, 

especialmente), no hubo criterios claros para optimizar el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas, 

impulsar la formación permanente para los profesores, y designar como directivos a los docentes más 

calificados16.  

Para el cierre del año escolar 2003-2004 se reportó que el 40% de las escuelas presentaron fallas en la 

dotación de mesas, sillas, cocinas, así como también de otros equipos de apoyo pedagógico como 

televisores, reproductores de video y computadoras17. Para esta misma fecha, las Escuelas Bolivarianas 

presentaron una deserción de 0,6% y una tasa de repetición de 4,8%, mientras en las escuelas 

 
12 La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), la cual surgió de la preocupación compartida por investigadores 

de la UCAB, la UCV y la USB, en torno a la necesidad de contar en el país con información pertinente y oportuna 

para conocer la situación social de la población venezolana, en un entorno de severa escasez y opacidad de la 

información oficial. 
13 Fuente: (S/N). (2019). Informe técnico sobre consulta educativa en Venezuela. FundaREDES. 
14 Fuente: Estadísticas Educativas del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela; cálculos propios. 
15 Resplandor, G. (17 de marzo de 2020). La educación venezolana está en crisis, ¿hay salidas? (Parte I). Educación 

Futura. http://www.educacionfutura.org/48637-2/. 
16 Ídem. 
17 Rodríguez Trujillo, N (junio 2008). Trayectoria del Proyecto de Escuelas Bolivarianas. EDUCERE • Investigación 

arbitrada. Página 570. 
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convencionales la deserción se ubicó en 4% y la repetición en 6,5%18. No obstante, estas cifras de 

masificación de la educación pública no fueron sostenibles, siendo afectadas por la grave crisis humanitaria 

que vive el país, generando niveles elevados de ausentismo escolar. Para el año escolar 2018-2019 los 

estudiantes de las zonas rurales de Venezuela registraron un ausentismo escolar entre un 55% y 60%, e 

incluso en estados poblados como el estado Zulia, donde por los continuos problemas con los servicios 

públicos (especialmente la luz eléctrica), el ausentismo escolar es del 75%19.  

Para el año 2007, se estableció el Sistema Educativo Bolivariano el cual se compuso inicialmente por un 

conjunto de políticas y programas estructurados e integrados entre sí, que perseguían garantizar el 

carácter social de la educación a toda la población regido directamente desde el Estado Venezolano20. Este 

sistema se encontraba subdividido en los subsistemas de Educación Inicial Bolivariana (niveles Maternal y 

Preescolar); Educación Primaria Bolivariana (de 1º a 6º grado); Educación Secundaria Bolivariana, en sus 

dos alternativas de estudio (Liceo Bolivariano, de 1° a 5° año; y escuelas técnicas, de 1° a 6° año); 

Educación Especial; Educación Intercultural y Educación de Jóvenes, Adultos (incluye la Misión Robinson 

1 y 2 y la Misión Ribas21)22. 

Entre los logros más importantes de la implementación del Sistema Educativo Bolivariano, de acuerdo con 

cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

benefició a un total de 4.380.708 niños en el año 2018. Otro aspecto para destacar fue que al cierre del 

año escolar 2017-2018 los estudiantes recibieron una dotación de 6.200.000 computadoras “Canaima” 

para complementar sus estudios23. 

No obstante, pese a la implementación del Sistema Educativo Bolivariano, el número de estudiantes que 

ingresaron al mismo no ha aumentado significativamente en comparación al inicio del proyecto de Escuelas 

Bolivarianas. De hecho, para el cierre del año escolar 2017-2018 la matrícula estudiantil se ubicó en 

7.664.869, lo que significa un ligero incremento de 0,9% en comparación al año escolar 2007-2008. Más 

aun, entre los años escolares 2004-2005 y 2016-2017 alrededor de 1.693.823 estudiantes desertaron del 

sistema escolar, lo que representa el 22,1% de la matrícula estudiantil promedio en ese mismo período24.  

Mientras que, en el año 2018, debido a las deficiencias que presenta el programa de alimentación infantil, 

el 60% de los estudiantes presentaron problemas de concentración y de aprendizaje25.  

 
18 Ídem.  
19 S/N (17 de julio de 2019). Venezuela cierra un deficiente año escolar arrastrado por la crisis generalizada. Agencia 

EFE. https://www.efe.com/efe/america/sociedad/venezuela-cierra-un-deficiente-ano-escolar-arrastrado-por-la-crisis-

generalizada/20000013-4025166. 
20 Resplandor, G. (24 de marzo de 2020). La educación venezolana está en crisis, ¿hay salidas? (Parte II). Educación 

Futura. https://www.educacionfutura.org/la-educacion-venezolana-esta-en-crisis-hay-salidas-parte-ii/. 

21 La Misión Robinson un programa de alfabetización creado por el gobierno de Hugo Chávez en el año 2003 con el 

objetivo de alfabetizar a personas que rebasan la edad escolar. Por su parte, la Misión Ribas tenía el objetivo de 

reinsertar dentro de un sistema educativo y productivo a todas aquellas personas que no culminaron sus estudios 

de la tercera etapa de educación media y diversificada, para que obtengan su título de bachiller integral. Fuentes: S/N 

(1 de julio de 2021). ¿Qué debes saber sobre la Misión Robinson en Venezuela? TeleSUR. 

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-detalles-mision-robinson-20210701-0004.html; Sistema de Información 

de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL). https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/888/mision-ribas. 

22 Resplandor, G. (24 de marzo de 2020). La educación venezolana está en crisis, ¿hay salidas? (Parte II). Educación 

Futura. https://www.educacionfutura.org/la-educacion-venezolana-esta-en-crisis-hay-salidas-parte-ii/. 

23 Fuente: Estadísticas Educativas del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela; cálculos propios. 
24 Fuente: Estadísticas Educativas del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela; Resplandor, G. (24 de marzo 

de 2020). La educación venezolana está en crisis, ¿hay salidas? (Parte II). Educación Futura. 

https://www.educacionfutura.org/la-educacion-venezolana-esta-en-crisis-hay-salidas-parte-ii/; cálculos propios. 
25 Fuente: Reporte Nacional de Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela (Noviembre 2018). 

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-detalles-mision-robinson-20210701-0004.html
https://www.educacionfutura.org/la-educacion-venezolana-esta-en-crisis-hay-salidas-parte-ii/
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En conclusión, los logros del sistema educativo durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás 

Maduro se concentran en el acceso masivo de los niños y adolescentes a la educación primaria y 

secundaria. Si bien en los últimos 20 años se ha incrementado el número de estudiantes matriculados, con 

el paso del tiempo y el deterioro de la economía, el número de estudiantes y profesores que abandonaron 

el sistema se ha incrementado, a causa de la falta de alimentación en casa, fallas en los servicios básicos, 

baja remuneración, falta de dotación de insumos para la enseñanza y el aprendizaje, y severas fallas en la 

infraestructura26. 

 

En este informe que presentamos a continuación buscamos brindar tanto a las autoridades educativas de 

Venezuela y al público en general, un diagnóstico completo, actualizado y con el mayor rigor metodológico 

posible, sobre las condiciones por las que atraviesa la educación como un ejercicio que busca generar una 

cultura que promueva el trabajo de estudios estadísticos en todos los ámbitos de la estructura socio-

económica y política del país, y que éstos sirvan como insumos para el diseño, ejecución, seguimiento y 

control de las políticas destinadas no solo a la recuperación económica, social e institucional de Venezuela, 

sino también en su sostenibilidad y vigencia a lo largo del tiempo. 

 

 

1.2 Objetivos del estudio 

El propósito de esta actividad fue producir una caracterización de la situación de la educación en Venezuela 

con un enfoque en la educación básica. Se entiende en este aspecto, el modelo que corresponde a la Ley 

de Educación de 1981. En este sentido, el estudio aborda los actuales niveles de Educación Primaria (1ra 

y 2da Etapa de Básica) y Secundaria (Solo 3ra. Etapa de Básica). El objetivo es facilitar un sistema de 

información de gestión educativa moderno, que será necesario para la gobernabilidad del sector en 

ausencia de datos confiables de las últimas décadas en Venezuela. 

 

Este estudio de ninguna manera remplaza la necesidad de un censo nacional para poder determinar con 

exactitud el estado y las necesidades del sector educativo en Venezuela, pero dada la escasez de cifras 

oficiales, esperemos que se convierta en una fuente importante de información para el sector. Así bien, 

este estudio busca (1) producir una encuesta que pueda arrojar luz sobre los indicadores de educación 

básica; (2) facilitar un diagnóstico del estado de la infraestructura escolar con un ejercicio inicial sobre los 

costos de recuperación de sus condiciones mínimas; (3) abordar las bases operativas para la reactivación 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE); (4) abordar el estado de la disponibilidad, calificación y 

capacitación docente; (5) obtener un diagnóstico acerca de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes 

adquiridos por los alumnos; y (6) ver algunos de los potenciales impactos de la pandemia del COVID-19. 

Los datos primarios recopilados en localidades selectas fueron estratificados de acuerdo a su dependencia 

institucional y ubicación local (espacios rurales y urbanos) dentro de Venezuela; y luego fueron 

georreferenciados.  

 

También serán presentados los resultados obtenidos de la aplicación de la Evaluación Inicial de la Lectura 

(EGRA por sus siglas en inglés) para conocer el nivel de lectura de los niños a partir de tercer grado de 

educación básica, con el fin de obtener un diagnóstico más completo para que las autoridades educativas 

tomen las medidas y correctivos más adecuados de acuerdo al nivel educativo de los niños.   

 

 
26 En el estudio realizado por la ONG FundaREDES para año 2019, el 89% de los planteles estudiados no contaban 

con una infraestructura en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades pedagógicas y extracurriculares 

de los niños y adolescentes. 
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1.3 Preguntas de investigación 

El estudio responde a las siguientes preguntas de investigación: 

 

Tema Pregunta 

Matricula ¿Cuál es la matricula nacional estudiantil en 2021 y el nivel de permanencia en el 

sistema comparado al 2018? ¿Cuál es el número promedio de alumnos por colegio, 

por aula y por profesor?  

¿Cuál es la matricula nacional docente en 2021 y el nivel de permanencia en el 

sistema comparado al 2018?  

Migración ¿Cuál es el impacto neto de la migración de docentes y alumnos en los ratios de 

estándar de eficiencia del sistema educativo público? 

Infraestructura ¿Cuál es el estado de la infraestructura escolar? 

Seguridad ¿Cuál es la percepción de seguridad pública o inseguridad de los docentes y 

estudiantes de las escuelas? 

Transporte ¿Con qué opciones de movilidad y transporte cuentan los docentes y estudiantes 

para llegar a las escuelas? 

PAE ¿Cuántas escuelas cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE)? ¿Y cuál 

es la calidad que reportan los docentes y estudiantes de este servicio?  

COVID-19 ¿Cuál es la incidencia de los casos de COVID-19 entre docentes y estudiantes? ¿Y 

cuántas escuelas han realizado campañas informativas COVID-19? 

Aprendizaje 

percepción  

¿Cuál es la percepción de aprendizaje de los estudiantes durante el periodo de 

educación a distancia? 

Alimentación  ¿Con qué frecuencia diaria se alimentan y que comen los estudiantes de la muestra? 

Docentes ¿Cuáles son las características de los docentes en Venezuela? ¿Qué estrategias de 

instrucción utilizaron los docentes durante la educación a distancia?   

Plan operativo ¿Cuántas escuelas cuentan con un Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) 

y con un plan operativo? ¿Cuántas escuelas cuentan con el proyecto “Canaima 

Educativa” y si las mismas se usaron para la educación a distancia durante la 

pandemia?  

Lecto-escritura ¿En qué nivel de lecto-escritura estándar internacional se encuentran los estudiantes 

de tercer grado en Venezuela?  

 

1.4 Estructura del reporte 

En este informe, primero se describirán las metodologías empleadas en la construcción de la muestra y la 

recolección de información del Diagnóstico, así como también en la adaptación y aplicación de la prueba 

EGRA en el contexto venezolano; luego, se describirán los patrones y tendencias que fueron recogidos, 

resultados obtenidos tanto de los diagnósticos de los docentes, estudiantes y establecimientos educativos, 

como en la aplicación de la prueba EGRA. A continuación, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones con base en los resultados obtenidos de las pruebas antes mencionadas; y por último, 

se describirán los retos y dificultades por los que el equipo tuvo que atravesar para la realización de este 

trabajo, así como también se realizarán una serie de recomendaciones a las autoridades para una mejor 

planificación y ejecución en el futuro. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño metodológico 

En este estudio basal observamos y recolectamos datos sobre las condiciones del sistema educativo 

venezolano con una muestra representativa de 399 escuelas a nivel nacional. La unidad de análisis fue la 

escuela, tanto pública como privada. Para responder a las preguntas de investigación, entrevistamos a 

1,843 estudiantes y 1,936 docentes, en promedio, a cinco docentes y cinco estudiantes por cada escuela, 

con un máximo de 12 docentes y 12 estudiantes en una escuela. Utilizamos además un modelo estadístico 

de base territorial, que permitió el cruce de información sobre factores de demanda y oferta de servicios 

educativos.  

 

En su mayoría, la investigación fue de carácter cuantitativo. Sin embargo, realizamos una investigación 

cualitativa sobre las percepciones de los enumeradores sobre las barreras y oportunidades encontradas 

en la recolección de información.  

 

Para este estudio, recolectamos datos utilizando cuatro indicadores de medición: 1. Contexto, 2. Insumos, 

3. Procesos, 4. Resultados. El análisis de los indicadores uno, dos y tres es parte del llamado “Diagnóstico” 

mientras que el indicador cuatro es parte del análisis “EGRA”.  En cuanto al EGRA, nos enfocamos en el 

desempeño de 1,028 estudiantes de 3er grado en la prueba de lecto-escritura completada de forma 

remota.  

 

El universo de la muestra seleccionada fue de 25,560 escuelas en el territorio nacional. Seleccionamos la 

muestra de 399 escuelas27 para el Diagnóstico de los indicadores uno, dos y tres, y dentro de esta muestra, 

207 escuelas para el indicador cuatro sobre EGRA. En total, la data recolectada por los instrumentos 

incorpora información referencial de un universo de unos 12.500 profesores y 199,000 estudiantes que 

estarían adscritos a los establecimientos encuestados. Tanto la muestra de planteles educativos como de 

estudiantes fue intencional, estratificada y polietápica. 

 

2.2.  Indicadores 

1. Indicadores de Contexto 
Proporcionan información sobre el contexto escolar y los factores exógenos que afectan la dinámica y 

funciones de la escuela, cómo la escuela influye en la comunidad y el aprendizaje, por ejemplo: 

 

Características familiares del alumnado 

Condiciones socio económicas 

Aspectos culturales 

Aspectos de las comunidades locales. 

 

El objetivo es: medir los obstáculos contextuales y dificultades para el acceso a la educación y a la 

permanencia. La ENCOVI caracteriza que el 40% de los estudiantes falta algunas veces a la institución 

educativa, discriminado de la siguiente manera: servicio de agua (23%), apagones (17%), falta comida en el 

hogar (16%), transporte (7%), faltan docentes (18%) (ENCOVI, 2020). Por lo tanto, se trata de investigar 

estos factores en cada una de las instituciones que imposibilitan el acceso a la educación, caracterizar las 

 
27 En el trabajo de campo el número de escuelas que en las cuales se logró obtener información fue 394 (un 98.7% 

de la muestra inicial).  Las 5 escuelas en las cuales no se pudo conseguir información se encuentran identificadas en 

los siguientes estados: 2 en Amazonas, 1 en Bolívar, 1 en Guárico, y 1 en Táchira. Ver Tabla 4. 
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actividades socioeconómicas del entorno e identificar niños, niñas y adolescentes (NNA) que estén en 

actividades económicas en horario escolar privados del derecho a la educación. En el contexto actual de 

la pandemia se agudiza el problema por el impacto del Covid-19. Caracterizar el posible impacto de la 

escuela en la comunidad y las funciones que ha cumplido como lugar de protección de NNA.  

 

2.  Indicadores de Insumos  
Principalmente miden el reparto y el uso de recursos que faciliten el aprendizaje. Revelan si los recursos 

materiales y humanos asignados son suficientes y pueden permitir el funcionamiento en todos los niveles 

del sistema.  

Recursos materiales: Infraestructura y equipos que afectan el funcionamiento del plantel. 

Recursos humanos: la fuerza laboral. 

 

3. Indicadores de Procesos   
Los indicadores de proceso miden cómo se han llevado a cabo las actividades del programa educativo, es 

decir, si se ejecutaron o no según los criterios de calidad deseados (UNESCO, 2019). Esto incluye saber 

cómo se manejaron en la práctica los procesos educativos específicos, la aplicación de los criterios, la 

calidad de la enseñanza, el tiempo dedicado a la tarea, el ambiente en la escuela y el liderazgo educativo. 

Para esta tarea, consideramos medir la organización escolar a través del PEIC, un plan de Acción 

combinado con principios pedagógicos que busca mejorar tanto la formación que se imparte como el 

funcionamiento de la Institución educativa.  Un aspecto clave junto a la organización escolar y que brinda 

criterios de calidad para lograr el aprendizaje es el acceso a la alimentación sana y balanceada. El programa 

de alimentación escolar se consideró mientras la escuela estuvo en funcionamiento, dado que no se 

reiniciaron las actividades presenciales. 

Organización escolar a través del PEIC 

Recursos humanos: la fuerza laboral. 

 

4. Indicadores de resultados (EGRA) 
Los indicadores de resultado revelan cómo se está desempeñando el sistema educativo en términos de 

conocimiento del tema, competencias, tasas de repetición, progreso y finalización, y satisfacción de las 

familias para proseguir en el sistema educativo. (UNESCO, 2019). Lo ideal sería medir resultados que 

incluyen las destrezas numéricas, en lectoescritura, en valores, cultura democrática y las destrezas para la 

vida cotidiana. En nuestro caso la medición se ha concentrado exclusivamente en las destrezas en lecto-

escritura mediante la prueba EGRA. La prueba de Evaluación Inicial de la Lectura (Early Grade Reading 

Assessment, EGRA por sus siglas en inglés) es una prueba diagnóstica estandarizada diseñada para medir 

las habilidades fundamentales para la adquisición de la alfabetización en los primeros grados: reconocer 

las letras del alfabeto, leer palabras simples, la comprensión de oraciones y párrafos, y escuchar con 

comprensión. 

 

Fueron evaluados y se midieron las siguientes habilidades: Principio alfabético, fluidez de la lectura oral, 

comprensión de lectura y comprensión oral de la lectura. En la tabla 1 describimos cada una de estas 

habilidades.  

 

 

Tabla 1. Habilidades de lectura evaluadas con la prueba EGRA para Venezuela 2021 

Componente   Habilidad temprana 

de lectura evaluada 

Desempeño del estudiante 
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Decodificación 

de palabras sin 

Sentido 

  Principio alfabético Efectuar correspondencias entre grafemas 

y fonemas mediante la lectura de 

pseudopalabras simples 

Lectura y 

comprensión de 

un pasaje 

  Fluidez de la lectura oral 

 

 

Comprensión de lectura 

Leer un texto con exactitud y 

a un ritmo suficiente 

 

Responder preguntas literales 

acerca del texto que leyeron 

  

Comprensión 

oral 

            Comprensión oral de           

            Lectura 

Responder preguntas literales que el 

aplicador/examinador les leyó 
Fuente: Manual para la evaluación inicial de la lectura en niños de educación primaria 2009. Fundación Carvajal.  

También se vio la necesidad de enmarcar dichos resultados según niveles de aprendizaje, así como agrupar 

a los estudiantes en diferentes niveles de agregación para facilitar el análisis de los resultados, a partir del 

porcentaje de aciertos obtenidos por los estudiantes. Para el módulo de lectura de un pasaje, se tomó el 

estándar del Banco Mundial (2008) que plantea que un niño debería leer, oralmente, un promedio de 90 

palabras por minuto en tercer grado. También se tomó como referencia los Indicadores dinámicos del 

éxito de la lectura IDEL, propuestos por la Universidad de Oregón, que determinan niveles apropiados 

de lectura para estudiantes que estén finalizando el tercer grado. Los IDEL se han utilizado en otro estudio 

de primaria en Nicaragua (Bluefields Indian and Caribbean University, 2020). En el módulo de 

decodificación de palabras sin sentido, se tomaron los rangos de palabras leídas de un informe realizado 

en 2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo BID para la Fundación Carvajal, 28 cuyo objetivo era 

analizar los resultados de EGRA en el marco del programa Aprendamos Todos a Leer, teniendo en cuenta 

estos referentes, se describen en la tabla 2 los cuatro niveles de desempeño.29 

Tabla 2. Niveles de desempeño de aprendizaje para grado 3° EGRA 

Rangos para la clasificación por niveles Desempeño en lenguaje 

Nivel 1  

(rezago alto) 

Fluidez lectora 

Los estudiantes presentan dificultad para leer 

de manera fluida; solo leen 64 palabras por 

minuto (ppm) o menos. 

 

Decodificación de palabras 

sin sentido 

 

Los estudiantes leen, en promedio, 30 

pseudopalabras o menos en un minuto. 

Comprensión de lectura y 

oral 

Los estudiantes sólo responden 

acertadamente 1 o ninguna pregunta de un 

total de 6 y 4 preguntas, en comprensión 

lectora y comprensión oral, respectivamente. 

 

Nivel 2 

(rezago 

moderado) 

Fluidez lectora 

 

Los estudiantes siguen presentando dificultad 

para leer de manera fluida; en promedio leen 

entre 65 a 79 ppm. 

Decodificación de palabras 

sin sentido 

Los estudiantes leen, en promedio, entre 31 

y 40 pseudopalabras en un minuto. 

 
28 La Fundación Carvajal tiene una amplia experiencia aplicando pruebas EGRA, tanto presenciales como remotas, 

en diversos departamentos y municipios de Colombia.  Ver Fundación Carvajal. (2020). 
29 En la parte de resultados se presentará una mayor desagregación de los resultados, para entender mejor qué pasa 

al interior de estos rangos.  
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Comprensión de lectura y 

oral 

Los estudiantes responden 2 y 3 preguntas 

de manera correcta de un total 6 y 2 

preguntas de un total 4 en comprensión 

lectora y comprensión oral, respectivamente. 

 

Nivel 3  

(rezago bajo) 

 

Fluidez lectora 

 

Los estudiantes tienen un nivel adecuado o 

estándar de fluidez lectora: en promedio leen 

entre 80 a 89 ppm. 

Decodificación de palabras 

sin sentido 

Los estudiantes leen, en promedio, entre 41 

y 49 pseudopalabras en un minuto. 

Comprensión de lectura y 

oral 

Los estudiantes responden en promedio 

entre 4 y 5 preguntas de manera correcta de 

un total de 6 y 3 preguntas de un total de 4 

en comprensión lectora y comprensión oral, 

respectivamente. 

 

 

 

Nivel 4   

(Sin rezago) 

Fluidez lectora 

Los estudiantes tienen un nivel de fluidez 

lectora superior al estándar: en promedio, 

los estudiantes leen más de 89 ppm. 

Decodificación de palabras 

sin sentido 

Los estudiantes leen, en promedio, 50 

pseudopalabras o más en un minuto. 

 

Comprensión de lectura y 

oral 

 

Los estudiantes responden correctamente 6 

preguntas y 4 preguntas en comprensión 

lectora y comprensión oral, respectivamente. 

Fuente: Manual para la evaluación inicial de la lectura en niños de educación primaria 2009. Fundación Carvajal. 

 

2.3. Fuente de los datos y proceso de muestreo 

Los datos que se utilizaron en este estudio surgen de las encuestas realizadas a administradores y maestros 

de los planteles educativos seleccionados para la muestra, así como de las pruebas EGRA realizadas a los 

estudiantes de ciertos de estos planteles.  El procedimiento de muestreo que se empleó para determinar 

la muestra es intencional, estratificado y polietápico, sobre un universo de 25.560 planteles en el territorio 

nacional.  

 

 
Fotografías: Carlos Cedeño y Gerardo Milano. Centro Educativo G. Gonzales y Escuela C.R. Villanueva. 

Ubicación Monagas 

 

Es intencional ya que para la selección de las unidades muestrales se consideraron procedimientos no 

probabilísticos, dependiendo de la factibilidad real de acceso a las escuelas, tomando en cuenta diversas 
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variables como seguridad, disposición a participar en el proyecto, vías de acceso entre otras 

consideraciones, así como también la distribución de los tipos de escuela en cada Municipio, según 

dependencia del plantel y medio geográfico. 

 

Se realizó estratificado porque para la selección de las escuelas se identificaron dos variables de 

estratificación: dependencia del plantel y medio geográfico.  La dependencia hace referencia a la situación 

de propiedad y administración del plantel: públicas (85% de las escuelas) o privadas (15% de las escuelas).  

El medio geográfico indica si son rurales (53% de las escuelas) o urbanas (43% de los planteles). 

 

El muestreo es polietápico porque consta de tres etapas: selección del estado, selección del municipio y 

selección de las escuelas. En las etapas de selección del estado y de municipio se procuró tener una 

distribución similar en los estados identificados a nivel nacional. 

 

 

Tabla 3. Resumen de la recolección de datos 

Entidad # de Escuelas 
# Escuela EGRA # de Estudiantes 

EGRA 

Amazonas 4 0 0 

Anzoátegui 18 16 116 

Apure 14 13 57 

Aragua 21 9 28 

Barinas 22 10 33 

Bolívar 21 6 35 

Carabobo 18 13 48 

Cojedes 9 7 30 

Delta Amacuro 4 1 5 

Distrito Capital 24 13 75 

Falcón 19 12 64 

Guárico 14 11 52 

Lara 26 14 74 

Mérida 17 6 23 

Miranda 28 10 49 

Monagas 13 3 9 

Nueva Esparta 4 1 4 

Portuguesa 14 6 29 

Sucre 21 10 50 

Táchira 18 1 5 

Trujillo 13 8 20 

Vargas 5 4 37 

Yaracuy 10 6 28 

Zulia 37 27 157 

Total 394 207 1,028 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Características de la muestra 

Diagnóstico 

Las escuelas seleccionadas a partir de la muestra están identificadas dentro del espectro público, a saber: 

Escuelas Nacionales (dependientes del MPPE), escuelas estadales (Dependientes de las gobernaciones de 

los estados), escuelas municipales (dependientes de los municipios), y escuelas privadas subvencionadas 

por el Estado (dependientes de Fe y Alegría, u otras instituciones subvencionadas).  La gran mayoría son 

de educación pública oficial.  Estas escuelas según su distribución geográfica se clasifican como Urbanas o 

Rurales.  Se escogieron de los dos grupos, en las 23 entidades federales (estados y Municipio Libertador), 

por lo que la representatividad es de carácter Nacional con cuotas de muestras estadales. 

 

Se partió de un universo de 25.560 planteles en el territorio nacional. Se tomaron muestras en los 24 

estados, y se estratificaron las escuelas de acuerdo a las variables disponibles. Se identificaron dos variables 

de estratificación: dependencia del plantel y medio geográfico. La dependencia hace referencia a la 

situación de propiedad y administración del plantel: públicas (85% de las escuelas) o privadas (15% de las 

escuelas). El medio geográfico indica si son rurales (53% de las escuelas) o urbanas (43% de los planteles). 

  

 
Fotografías: Gerardo Milano y Carlos Cedeño. Escuela Experimental Venezuela 1 y M. P. Maneiras 

 

 

Para la selección de las unidades muestrales se diseñó un marco muestral con técnicas probabilísticas, 

mediante salto sistemático. En cada estado se agrupan las escuelas por estrato, y se ordenan por el tamaño 

del plantel (según el número de estudiantes) en forma descendente. Para cada estrato se estimó un 

intervalo de salto de acuerdo a la meta que debía alcanzarse, considerando como reemplazos las escuelas 

que le seguían consecutivamente en el orden descendente; sin embargo, para la selección final de las 

unidades muestrales se consideraron también procedimientos no probabilísticos (muestreo intencional), 

según a la factibilidad real de acceso a las escuelas, tomando en cuenta diversas variables como acceso, 

seguridad, disposición a participar en el proyecto, entre otros.  

 

El muestreo realizado fue Polietápico porque constó de dos etapas: selección de municipios dentro del 

estado, y selección de escuelas en el municipio. Sin embargo, la selección de municipios puede modificarse 

según las variables mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Desde la definición de la muestra completa (399 planteles distribuidos a nivel nacional), se han presentado 

algunos inconvenientes para el acceso a determinados planteles oficiales. Se realizaron 130 reemplazos de 

planteles, y se logró tener información de 394 de la muestra original de 399. Manteniendo el diseño 
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original, los planteles de reemplazo fueron tomados en primer lugar de la lista de reemplazos inicialmente 

señalados en el marco muestral, pero en algunos casos se tuvo que tomar el reemplazo fuera del marco 

muestral, pero manteniendo el estrato equivalente para que fuera igualmente representativo. Para 

encontrar información adicional sobre el proceso de muestreo del Diagnóstico Ver Anexo 1).  

 

EGRA 

Como se observa en la Tabla 4 el levantamiento de la información se llevó a cabo en 23 estados de 

Venezuela y en el Distrito Capital. Por esta razón, desde el punto de vista geográfico, la muestra es 

representativa a nivel nacional. Forman parte de la población muestral 1.028 estudiantes de 207 

instituciones educativas distribuidas a lo largo de todo el territorio. La cobertura de planteles se obtuvo 

de la muestra original de 399 escuelas. En la tabla 4 describimos el proceso de obtención de la muestra 

EGRA (Efectuadas). Ver Anexo I para encontrar información de como la estrategia de reemplazo de 

escuelas permitió mantener la representatividad nacional de la muestra. 

 

Tabla 4. Obtención de la muestra de escuelas EGRA 

Entidad Muestra Reemplazos Sin primaria Efectuadas No efectuadas 

Amazonas 6 1  0 -6 

Anzoátegui 18 7  16 -2 

Apure 14 10 1 13 0 

Aragua 21 5 2 9 -10 

Barinas 22 4 3 10 -9 

Bolívar 22 5 2 6 -14 

Carabobo 18 3 1 13 -4 

Cojedes 9 4 0 7 -2 

Delta 

Amacuro 
4 1 2 1 -1 

Distrito 

capital 
24 5 1 13 -10 

Falcón 19 7 5 12 -2 

Guárico 15 6 1 11 -3 

Lara 26 3 1 14 -11 

Mérida 17 3  6 -11 

Miranda 28 4 6 10 -12 

Monagas 13 2  3 -10 

Nueva Esparta 4 1 1 1 -2 

Portuguesa 14 4 0 6 -8 

Sucre 21 5  10 -11 

Táchira 19 0  1 -18 

Trujillo 13 8  8 -5 

Vargas 5 3 0 4 -1 

Yaracuy 10 2 4 6 0 

Zulia 37 11  27 -10 
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Total 399 104 30 207 -162 

Fuente: Elaboración propia. Universidad Católica Andrés Bello. 

 

Adicionalmente, en el mapa de árbol que se muestra a continuación en la Gráfica 1 evidencia el peso de 

cada estado dentro de la muestra. El Estado Zulia, con el 15,27 % de las muestras recogidas es el de mayor 

representatividad, mientras que Nueva Esparta acumula el menor porcentaje de pruebas realizadas (0,3 

%). 

 

Se pudo corroborar también que la variable sexo está balanceada. La proporción de estudiantes de sexo 

femenino es de 51.56 %, tan sólo tres puntos porcentuales (p.p.) por encima de la cantidad de estudiantes 

de sexo masculino (48.44 %). Esta diferencia no evidencia anomalías ni sesgos que puedan ser atribuibles 

al género. Por lo tanto, es preciso analizar esta variable y derivar conclusiones en relación con los grupos 

de poblaciones masculinas y femeninas. 

 

La Gráfica 2 muestra la distribución muestral por edad dentro del tercer grado. En esta gráfica se puede 

evidenciar que la mayor participación en la muestra la tienen estudiantes con nueve años de edad, 

representando el 79 % de ésta. También, el 11.29 % de los estudiantes evaluados tienen 8 años, el 7 % 10 

años, el 1 % 11 años y una proporción muy pequeña tienen otra edad. La gráfica permite evidenciar que 

el 0,4 % de los estudiantes evaluados, que corresponde a los estudiantes que tienen entre 12 y 13 años, 

están en situación de extra-edad, proporción que es poco relevante dentro de la muestra. 

 

 

Gráfica 1. Distribución de la muestra EGRA por Estados 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. Fundación Carvajal. 
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Gráfica 2. Distribución de la población muestral EGRA por edad. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. Fundación Carvajal. 

 

Por su parte, la Gráfica 3 permite observar que el 34.63 % de los estudiantes evaluados asiste a 

Instituciones Educativas ubicadas en la zona rural de Venezuela, frente al 65.37 % que acude a escuelas de 

la zona urbana del país. Según el Banco Mundial (2019) el 88 % de la población venezolana es urbana. Por 

consiguiente, en Venezuela las zonas rurales cuentan con una población más pequeña comparada con la 

que habita en las zonas urbanas. Así, el número de educandos seleccionados como parte del estudio es 

representativo en relación con la población total que reside en las zonas rural y urbana del territorio 

nacional. 

 

Gráfica 3. Distribución de la población muestral por zona en la que están ubicadas las I.E. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. Fundación Carvajal.  
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2.5. Estrategia de estratificación complementaria 

En caso de que las circunstancias impidieran la implementación del diseño muestral original, desarrollamos 

un diseño estadístico complementario al diseño estadístico principal para aplicar estrategias de post 

estratificación. El diseño estadístico alternativo también servirá de estructura de expansión para 

caracterizar territorialmente la oferta educativa una vez se tengan los resultados de la Encuesta Nacional 

de Situación Educativa. 

 

Gráfica 4. Distribución parroquial del índice de rezago social en Venezuela 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

Se propone una estrategia de post-estratificación en función de la distribución de un grupo de 

características de la parroquia en la que estos están situados. La estrategia de post-estratificación puede 

compensar los sesgos muestrales que pudieran surgir dada las dificultades de acceso de ciertos 

establecimientos, que pudieran derivar en sobre/subrepresentación de escuelas en la muestra de datos 

recopilados. Por esta razón y para garantizar la representatividad de los resultados a diferentes niveles de 

desagregación, se hace necesaria una estrategia que permita balancear los datos recopilados. La estrategia 

que se plantea está basada en el uso de las características demográficas y socioeconómicas de la 

parroquia en la que la institución está situada. Para esto, se construyen dos etiquetas categóricas, 

una utilizando un indicador socioeconómico de rezago social y otra que utiliza la densidad de población. 

El resultado de este ejercicio es una serie de pesos empíricos que permiten balancear los datos recopilados 

a posteriori. La estratificación socioeconómica clasifica las parroquias del país de acuerdo al criterio de 

rezago social en tres grupos: Alto, Medio y Bajo. La distribución final del conjunto de parroquias del país 

es mostrada en el gráfico siguiente. 
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Gráfica 5. Distribución parroquial del índice de rezago social en Venezuela 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

Una vez culminada la estratificación socioeconómica de las parroquias, se cruzan los datos con la 

estratificación por densidad poblacional, para aplicar ambos criterios al conjunto de establecimientos 

educativos. Algunas de las categorías de estratificación cruzada, como por ejemplo el caso de “Muy Alto” 

rezago social y “Alta” densidad poblacional, contienen una proporción muy pequeña del total de 

instituciones educativas. En estos casos, tal y como sugieren Engel y Venetouilas (1992)30, al aplicarse 

criterios de estratificación jerárquica, es posible combinar algunos grupos. El resultado final es un diseño 

de 7 categorías de post-estratificación que servirá para rebalancear la muestra, con criterios empíricos 

(Gráfica 5). 

 

2.6. Recolección de datos 

La recolección de datos tanto para el Diagnóstico como para la prueba EGRA se realizó en tres olas:  

• Primera ola: Distrito Capital, Aragua, Barinas, Carabobo, Mérida, Miranda, Portuguesa, Trujillo, 

Táchira y Vargas.  

• Segunda ola: Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Monagas, Nueva 

Esparta, Yaracuy, Zulia. 

• Tercera ola: Bolívar, Guárico y Sucre. 

 

1. Diagnóstico 

La recopilación de datos y el trabajo de campo inició con el proceso de reclutamiento y selección del 

personal que asumiría las funciones de coordinación en cada entidad federal, así como el conjunto de 

aplicadores cuya responsabilidad era realizar el acercamiento y contacto de actores claves de cada una de 

los planteles seleccionados en la muestra y proceder a la recolección de la información de los 

instrumentos. Este proceso estuvo caracterizado por la selección de profesionales, todos ellos con nivel 

universitario y postgrado, (algunos con doctorado). La mayoría de los mismos son profesionales de la 

docencia (Miranda, Distrito Capital, Anzoátegui, Falcón, Lara, Aragua, Carabobo, Guárico, Apure, Bolívar, 

 
30 Engel, Eduardo & Venetoulias, Achilles. (1992). 
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Nueva Esparta, Amazonas, Delta Amacuro, La Guaira). Para cada estado y entidad federal del país, se 

contó con un coordinador, durante todo el trabajo de campo. 

 

En total fueron seleccionados 236 aplicadores y 24 coordinadores para todos los estados. El estado con 

mayor número de aplicadores fue el estado Lara con 22, y el de menor cantidad fue Amazonas con 3 

aplicadores. El perfil recomendado a cada uno de ellos es que fueran docentes, fundamentalmente, por su 

conocimiento del funcionamiento de los planteles educativos. En varios estados el equipo de aplicadores 

era totalmente docentes (casos Miranda, Dto. Capital, Lara, Zulia, Guárico, Apure, Carabobo, La Guaira, 

Falcón). El trabajo de campo se organizó por tandas de aplicación, conforme la disponibilidad de tabletas 

disponibles para la recolección de datos y el criterio de menor complejidad en dichos estados previa 

consulta con el equipo de coordinación nacional y estadal. Luego del proceso de capacitación y 

entrenamiento en el conocimiento de los instrumentos diagnósticos y manejo de las tabletas, se instruyó 

al personal en la implementación y entrega periódica, (semanal o quincenal), de un formato, en el cual cada 

coordinador reportaba el avance o estatus, de la aplicación de los instrumentos por cada plantel. De esta 

manera se hacía un seguimiento y/o se solicitaba información adicional sobre el ritmo del proceso. En el 

Anexo 2 se describe en detalle el proceso de selección y entrenamiento de los coordinadores y los 

aplicadores/enumeradores.  

 

2. Recolección de datos EGRA 

Esta prueba estandarizada se realiza de forma presencial teniendo en cuenta un protocolo diseñado para 

cuando se tiene al estudiante frente a frente; sin embargo, dadas las condiciones de aislamiento social que 

atraviesa el mundo por causa del Covid-19; estas pruebas debieron adaptarse a una versión digital remota, 

y aplicarse a través de una Video llamada. (Fundación Carvajal).  

 

La recolección de datos de pruebas EGRA consta de tres pasos básicos, que van desde la solicitud de 

información básica del estudiante hasta la recolección misma de las pruebas. La Gráfica 6 muestra el 

proceso de recolección remota. Los pasos que se siguieron fueron:  

 

Paso 1. Revisión y actualización de la base de datos de los estudiantes. Se realizan reuniones informativas 

con directores y docentes de las Instituciones Educativas para confirmar de manera oficial el inicio de la 

aplicación de pruebas. Así mismo, se solicitan las bases de datos de los estudiantes a evaluar a través de 

un instrumento denominado “Formato de solicitud de base de datos de estudiantes” (ver anexo 1). 

Una vez recibidas las bases de datos por parte de las Instituciones Educativas, se procede a verificar que 

estén completas. Si al revisarlas hay ausencia de información, se indaga con el/la docente o con los 

representantes de los estudiantes, si es el caso, para completar la información necesaria. Una vez hecha 

esta verificación, se realiza un cronograma de trabajo para el primer contacto con las familias (ver paso 

2), dando prioridad para iniciar las llamadas con los listados de aquellas instituciones que estén completos 

y validados. 

 

Paso 2. Llamada a las familias. El aplicador de pruebas asignado realiza el primer contacto con las familias 

de los estudiantes. En este encuentro se debe informar acerca del objetivo de la iniciativa, explicar las 

condiciones necesarias para llevar a cabo la actividad con éxito y el rol del representante del estudiante 

como garante de ésta. Por último, el aplicador debe agendar un horario para realizar el ejercicio de 

acuerdo con la disponibilidad del representante. 
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Gráfica 6. Proceso de recolección de data de la Prueba EGRA remota 

 
Fuente: Elaboración propia. Fundación Carvajal. 

 

Paso 3. Realización de prueba remota. El aplicador establece por segunda vez comunicación con las 

familias y entabla la videollamada con el representante. Posteriormente envía el material pertinente para 

que el estudiante pueda desarrollar la prueba y procede a la aplicación de ésta. Para este procedimiento 

el aplicador deberá contar con un dispositivo móvil desde el cual pueda, de forma simultánea, establecer 

la videollamada de WhatsApp a la par que utiliza un aplicativo que le permita formular las preguntas de la 

prueba y consignar las respuestas del estudiante. Las pruebas realizadas deben sincronizarse diariamente 

a través de la aplicación móvil, de tal manera que todas se vean reflejadas en un reporte semanal de las 

mismas. También se recomienda que cada aplicador tome una captura de pantalla desde su dispositivo 

móvil de las pruebas sincronizadas al día pues este es un soporte en caso de presentarse inconsistencias 

en el proceso. 

 

Aunque la prueba queda registrada en el aplicativo móvil, es necesario que el aplicador diligencie 

diariamente otro instrumento denominado “Formato de aplicación de pruebas” (ver anexo 2). Este le 

permite llevar un registro alterno tanto de su cronograma de trabajo (citas agendadas) como de las 

pruebas realizadas y no realizadas. Con respecto a estas últimas, se solicita a los aplicadores que registren 

en el formato las razones por las cuales no se pudieron realizar las pruebas, clasificadas en distintas 

categorías. 

 

El formato de aplicación de pruebas también permite que el equipo realice un seguimiento en tiempo real 

al ejercicio de aplicación de pruebas, así como identificar situaciones que se presentan en campo y revisar 

alternativas con el propósito de evitar sesgos de selección en la muestra y revisar el alcance de ésta, entre 

otros. Esta información es de gran importancia porque al final del proceso se traduce en información 

cualitativa y cuantitativa de la población objeto de estudio, permitiendo identificar debilidades y fortalezas 

cruciales al momento de analizar la experiencia y que podrían determinar el rumbo de las siguientes 

intervenciones. 

 

Paso 4. Seguimiento de las pruebas aplicadas. Las pruebas realizadas y sincronizadas permiten generar un 

informe semanal de pruebas que se debe compartir con la persona que lidera al equipo de aplicadores. Es 

importante verificar y hacer un paralelo entre tres fuentes: 1) el informe semanal de pruebas, 2) las 

muestras sincronizadas (capturas de pantalla realizadas diariamente por los aplicadores) y 3) la información 
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registrada en la planilla de aplicación de pruebas (ver anexo 2). Esto aseguró que las pruebas realizadas y 

las respuestas consolidadas generaran resultados veraces. Esta verificación también sirvió para identificar 

el registro de algunas muestras que no se han realizado correctamente, y se realizó un seguimiento de 

manera periódica, permitiendo revisar y corregir de manera pertinente algunas de las pequeñas 

inconsistencias que se presentaron.  

 

Entrevistas cualitativas a los enumeradores 

Con el objetivo de conocer los retos de la recolección de datos y las estrategias para superarlos, se 

realizaron 23 entrevistas que corresponden a un enumerador por estado, sobre una población de 235 

enumeradores, lo que supone una muestra del 9,80%. También se entrevistaron a 5 aplicadores EGRA 

que realizaron la prueba a estudiantes de todo el territorio nacional. La muestra de enumeradores a 

entrevistar fue suministrada directamente por el equipo de la UCAB. La metodología utilizada ha sido la 

realización de entrevistas abiertas vía WhatsApp. Las mismas se realizaron inmediatamente al finalizar cada 

una de las olas de recolección de datos. Una vez concluidas las entrevistas, se realizó un análisis de texto 

y de sentimiento basado en las respuestas de los enumeradores entrevistados. Las respuestas escritas de 

los enumeradores fueron guardadas en formato texto (.txt). El análisis se realizó utilizando paquetes de 

procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing, NLP) en el programa estadístico R31. El 

anexo 3 describe en detalle el proceso metodológico que seguimos para realizar estas entrevistas. En la 

sección de limitaciones presentamos los hallazgos de las mismas.  

 

 

2.7. Plan Analítico  

1. Modelo de Demanda y Oferta Educativa 

Una vez recolectados los datos por el lado de la oferta, realizamos un mapeo de la oferta y demanda 

educativa, para poder tener un diagnóstico completo de la situación de la educación en Venezuela. El 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas modernas requiere estimaciones de 

indicadores a nivel de dominios territoriales pequeños para la toma de decisiones. La disponibilidad de 

datos confiables o estimaciones robustas de indicadores a nivel de entidades tales como estados, 

municipios, parroquias, distritos escolares y áreas de servicios de salud, etc., es generalmente limitada, 

sobre todo en países en desarrollo.  

 

La necesidad de proporcionar estimaciones para dominios pequeños ha llevado a desarrollos técnicos en 

dos direcciones. Una dirección es el diseño de encuestas, es decir, "estimaciones directas" por muestreo, 

diseñadas con tamaños de muestra suficientemente grandes para satisfacer requerimientos de precisión 

para dominios clave. Este enfoque se usa generalmente para dominios socioeconómicos y para algunos 

dominios geográficos más grandes, sin embargo, su costo hace inviable el uso de encuestas para obtener 

una buena representatividad de muchas áreas geográficas, sobre todo cuando se trata de unidades 

geográficas más pequeñas. La otra dirección utilizada para producir estimaciones de áreas pequeñas (SAE) 

es el uso de “estimaciones indirectas” a través de modelos. El enfoque modelístico SAE, emplea modelos 

 
31 El procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing) permite procesar y analizar grandes cantidades 

de datos en lenguaje natural. Una parte de los resultados de estas entrevistas se presentan en la sub-sección 

“Percepciones de los enumeradores” de la sección “Limitaciones y lecciones aprendidas”. El informe completo se 

incluye en el anexo 4: Informe de las entrevistas a los enumeradores.  
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estadísticos o de aprendizaje automático para "tomar prestado” poder estadístico de datos recopilados 

en otras áreas pequeñas o en otros períodos de tiempo32.  

 

El modelo de oferta y demanda de servicios educativos diseñado por ANOVA para este proyecto tiene 

dos pilares. El primer pilar será la estimación de área pequeña de indicadores de demanda de servicios 

educativos por parte de las familias venezolanas a través de un modelo SAE basado en los microdatos de 

la ENCOVI 2019-2020 y el último censo de población y vivienda (ver Anexo 5 donde se describen las 

fuentes de microdatos en Venezuela utilizadas en el análisis de este reporte). 

 El segundo pilar será la determinación de las características de la oferta educativa a nivel territorial, 

usando la categorización derivada de la estratificación de la Encuesta Nacional de Situación Educativa, para 

agregar a nivel municipal. 

Adicional a la referencia de literatura técnica específica, se llevó a cabo una revisión de la literatura sobre 

brechas estimadas en la provisión de servicios educativos, tanto en el contexto de Venezuela, como en el 

contexto más amplio regional o de países en desarrollo. Este ejercicio de revisión bibliográfica permitió 

analizar los resultados obtenidos desde una perspectiva comparativa entre países. Ver Anexo 5 donde se 

describe el modelo SAE. 

 

2. Análisis de Calidad de Datos 

Para este reporte se realizó un análisis de calidad de datos, para establecer algunos criterios de 

aceptabilidad de la muestra recolectada. La primera métrica de calidad obtenida es la cantidad de veces 

que cada pregunta fue dejada sin responder. La prevalencia de no respuestas va del 34.4% en la pregunta 

9.5 al 0% en múltiples preguntas. El promedio general de no respuesta es de 8.8%. Al agrupar las no 

respuestas por secciones principales (Gráfico 7), se obtiene que las preguntas referentes a infraestructura 

acumulan el mayor porcentaje. Esto es de esperarse por dos razones: primero, el cuestionario es extenso 

y genérico, sin distinguir por tipo/nivel de institución, por lo que pregunta sobre elementos que no todas 

las instituciones pueden/deben tener, y segundo, no se hizo hincapié entre la diferencia de rellenar las 

preguntas con un cero en caso de no tener y dejarla en blanco en caso de no saber. 

 

 

Gráfico 7 Valores faltantes por sección 

 

 
32 Para una discusión detallada sobre el desarrollo de técnicas de estimación de áreas pequeñas ver, por ejemplo: 

Ghosh and Rao (1994), Pfefferman (2002) and Rao and Molina (2014). 
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Con las preguntas sobre alimentación escolar ocurre algo similar, por ejemplo, con cada opción de la 

pregunta 9.5 (con 34.4% de no respuesta). En este caso, el cuestionario no presenta la opción de 

"Ninguna", por lo que las no respuestas hacen referencia principalmente a la falta de una opción. 

 

En cuanto a la matrícula estudiantil y docente, solo hay 7 casos de instituciones educativas en las que no 

hay respuesta en el número de estudiantes, mientras que hay 3 casos en los que no se conoce el número 

de docentes. Las inconsistencias presentadas en la sumatoria del número de docentes según su tipo fueron 

subsanadas para el total de instituciones encuestadas mediante re-preguntas a los aplicadores. 

 

Para la identificación de anomalías en las respuestas, el análisis se enfocó en aquellas variables numéricas 

no relacionadas a infraestructura. Para estas variables, se utilizó el criterio de rango intercuartílico (IQR, 

por sus siglas en inglés), acompañado del mínimo y máximo de cada una. Al ser un criterio netamente 

matemático, sirve de guía, pero es necesario contextualizar sus resultados en cada caso; el IQR señala 

posibles anomalías (valores fuera de rango u “outliers”), pero no es definitivo. En ese sentido, no se 

observan problemas significativos en gran mayoría de las variables, excepto aquellas relacionadas al 

número de secciones en cada nivel educativo. En esta variable se encuentran valores inusualmente altos 

que, se intuye, corresponden a la cantidad de alumnos pero que por confusión se colocaron en la casilla 

equivocada. En aquellas variables relacionadas a infraestructura, al tener tantas respuestas con valor cero, 

el IQR no es aplicable, y la inspección de valores extremos se limita al análisis de mínimos y máximos y, a 

grandes rasgos, no se observan valores problemáticos. 

 

2.8. Descripción de los instrumentos y medidas utilizadas 

Diagnóstico 

El diagnóstico educativo de Venezuela 2021, es una investigación estadística de cobertura nacional y 

estratificada de recolección de información básica sobre el sistema educativo venezolano. La investigación 

consistió en cuatro instrumentos de recolección de información, el diagnóstico educativo, el diagnóstico 

docente, el diagnóstico estudiantil y el diagnóstico administrativo, cuestionarios que se aplicaron de 

manera presencial entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 en los 24 estados de Venezuela. En particular, 

de manera agregada, los cuatro instrumentos de este estudio cubren 30 secciones temáticas, sobre las 

cuales se recolectaron 856 variables distintas sobre una muestra estratificada de 394 instituciones 

educativas. Los instrumentos son: 

 

1. Instrumento Diagnóstico Educativo Venezuela, con un preámbulo que caracteriza cada una de 

las instituciones de la muestra y cuatro temas a considerar: 1. Diagnóstico Contexto y Covid-19, 2. 

Diagnóstico Infraestructura, 3. Diagnóstico Personal Docentes, 4. Diagnóstico Organización Escolar. 

La dirección enlace de este instrumento es: https://ee.kobotoolbox.org/x/de4ImUSv  

 

2. Instrumento Diagnóstico Docente, en el que se recoge la información de una muestra de 6 

docentes de cada institución educativa con preguntas referentes a la alimentación, el transporte, la 

seguridad, el impacto del COVID-19, y la formación y características docentes para suministrar datos de 

los diagnósticos requeridos desde la perspectiva docente. La dirección enlace de este instrumento es: 

https://ee.kobotoolbox.org/x/MEYSDW30  

  

3. Instrumento Diagnóstico Estudiantil, en el que se pregunta a seis estudiantes de cada plantel 

respecto de la alimentación, la percepción de seguridad y la relación con la Escuela y los docentes en el 

tiempo de pandemia. La dirección enlace de este instrumento es: 

https://ee.kobotoolbox.org/x/MEYSDW30  

https://ee.kobotoolbox.org/x/de4ImUSv
https://ee.kobotoolbox.org/x/MEYSDW30
https://ee.kobotoolbox.org/x/MEYSDW30


 

30 

 

 

4. Instrumento Datos Administrativos, complementa los instrumentos anteriores al preguntar 

información detallada de la matricula estudiantil y de la planta docente. La dirección enlace de este 

instrumento es: https://ee.kobotoolbox.org/x/BilLqGEw 

 

Ficha Técnica de Instrumentos 

De la muestra de 399 instituciones se encuestaron 394, de las cuales 24 colegios fueron sustituidos con 

respecto a la muestra inicial debido a dificultades de acceso a la información en dichas instituciones. 

Adicionalmente, para la proyección de datos nacionales y subnacionales, se utilizó una estrategia de post-

estratificación descrita en la sección 2.4, la cual permitió el estudio estratificado de los datos en una 

dimensión no territorial, con base en una clasificación mixta que toma en cuenta la densidad poblacional 

y un índice socioeconómico o de rezago social de la parroquia en la que se encuentran localizadas las 

instituciones educativas encuestadas. A partir de esas dos variables, se crearon 7 estratos diferentes, que 

luego se dividen de acuerdo a la matrícula de la institución en grandes y pequeñas. 

 

La columna "Nacional" (Tabla 5) muestra la distribución por estratos de las más de 25 mil instituciones 

educativas del país. La "muestra final" representa la distribución para los 14 estratos de todas las 

instituciones en los 24 estados que fueron encuestadas definitivamente.  

 

Utilizando este criterio, se construyeron factores de expansión o pesos muestrales que permiten 

proyectar los resultados finales a nivel nacional. Se puede encontrar información técnica relacionada a la 

construcción de los pesos muestrales más adelante en este reporte. 

 

 

Tabla 5 Distribuciones de la muestra según estratos de post-estratificación 

 

Estratos Rezago Densidad Tamaño Nacional Muestra final 

1 Alto Alta Grande 0.0322 0.0736 

2 Alto Alta Pequeño 0.0869 0.0305 

3 Alto Baja Grande 0.0627 0.0761 

4 Alto Baja Pequeño 0.2224 0.0609 

5 Medio Alta Grande 0.016 0.0457 

6 Medio Alta Pequeño 0.0355 0.0254 

7 Medio Baja Grande 0.0125 0.0102 

8 Medio Baja Pequeño 0.0159 0.0102 

9 Medio Media Grande 0.0188 0.0533 

10 Medio Media Pequeño 0.0536 0.0381 

11 Bajo Alta Grande 0.0835 0.3579 

about:blank
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12 Bajo Alta Pequeño 0.2958 0.1497 

13 Bajo Baja Grande 0.0186 0.0431 

14 Bajo Baja Pequeño 0.0456 0.0254 

 

EGRA 

En la aplicación de EGRA en Venezuela33, realizada en el año 2021, se evaluaron los siguientes 

componentes: 

 

Decodificación de palabras sin sentido (pseudopalabras): Este componente permite medir la 

capacidad de decodificar palabras sin significado en el idioma español, lo que impide que puedan ser 

reconocidas visualmente por parte de los estudiantes. Parte del principio que plantea que los lectores 

exitosos necesitan tanto las habilidades de decodificación como el reconocimiento visual. El estudiante 

recibe un anexo con 50 pseudopalabras y debe iniciar solo cuando el aplicador le dé la señal. El puntaje se 

calcula con base en el número de pseudopalabras leídas en un minuto. 

 

Lectura y comprensión de un pasaje: En este componente se evalúa la fluidez de la lectura oral como 

medida de la competencia global en la lectura. Esta competencia incluye la capacidad de traducir letras en 

sonidos, unificar estos sonidos en palabras, procesar conexiones, relacionar el texto con significados y 

hacer inferencias para deducir información que no es explícita en el texto. El módulo consta de una lectura 

de 132 palabras y 6 preguntas de comprensión. El origen de la lectura que se usó en la prueba fue elaborada 

especialmente para la prueba con un grupo de expertos que constituyó Fundación Luker con ese fin. El 

puntaje se calcula con base en el número de palabras leídas correctamente en un minuto y el número de 

preguntas de comprensión que responda de manera correcta, respectivamente. Dado que la prueba se 

ajustó para ser realizada de manera virtual, en este módulo se dio un minuto adicional a aquellos 

estudiantes que no alcanzaron a terminar la lectura sugerida en el minuto inicial, con el objetivo de darles 

más elementos para que pudieran responder las preguntas de comprensión oral. También es importante 

mencionar que las preguntas de comprensión son de tipo literal, es decir que tienen un nivel de dificultad 

muy bajo. 

 

Comprensión Oral: En este componente se mide la capacidad de un estudiante para escuchar un pasaje 

oral y luego responder a varias preguntas correctamente. Un rendimiento pobre en una prueba de 

comprensión oral sugiere que los estudiantes simplemente no poseen el vocabulario básico que contienen 

los materiales de lectura, o que tienen dificultades para procesar lo que escuchan. El estudiante escucha 

una lectura breve y debe contestar 4 preguntas de comprensión relacionadas con dicha lectura. Al igual 

que en el módulo anterior, las preguntas de comprensión oral son de tipo literal, es decir que tienen un 

nivel de dificultad muy bajo. 

 
33 La prueba EGRA inicialmente incluye cinco módulos. En esta aplicación se excluyeron dos de ellos: 1) conocimiento 

del sonido de las letras y 2) conocimiento de palabras simples. Cabe recordar que la aplicación de la prueba EGRA 

se hizo en la modalidad remota o virtual, a través de llamadas y videollamadas, lo que supone dificultades de tipo 

técnico para evaluar los módulos anteriormente mencionados. Esta conclusión se obtuvo a partir de una prueba 

piloto realizada por la Fundación Carvajal en el año 2020. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.     Diagnóstico- Resultados seleccionados 

Los resultados que se presentan en esta sección fueron seleccionados con base en las preguntas de 

investigación discutidas en la sección I.2 de este reporte. Por lo tanto, deben ser tomados como 

ilustrativos del tipo de información y análisis que se puede realizar con este estudio, el cual compone de 

más de 800 indicadores sobre el sector educativo venezolano. 

 

1. Matrícula Estudiantil y Permanencia 2018-2021 
Los resultados de la matrícula estudiantil nacional hacen referencia al número de estudiantes inscritos en 

las instituciones encuestadas, utilizando factores de expansión según la ponderación nacional (producto 

del ejercicio de post-estratificación anteriormente mencionado). En este sentido, en el gráfico 8 se puede 

observar que el número de estudiantes matriculados pasó de ser 7.70 MM hace tres años a 6.49 MM en 

la actualidad, lo que implica una disminución porcentual de 15.7%. En efecto, se estima que el número de 

estudiantes que pudo haber emigrado en los últimos tres años es de 530.3K (43.7%) y la posible pérdida 

estudiantil por desincentivo o deserción es de 682.2K (56.3%). 

Gráfico 8 Reducción de la matrícula y número de docentes con respecto al año 2018 

 

 

La inasistencia escolar parece estar fuertemente vinculada a los factores socioeconómicos que caracterizan 

la profunda crisis humanitaria que sufre Venezuela. El gráfico 9 presenta las principales razones de la 

inasistencia escolar y su importancia relativa. Entre las razones de importancia alta figuran la falta de comida 

en el hogar (45.6%), la imposibilidad de costear los implementos educativos (30.2%), la falta de servicios 

básicos (24.5%) y el tener que trabajar (24.3%).   

 

 

Profesores 

(-166,3 miles, 24.9%) 

Estudiantes 

(-1,21 millones, 15.7%) 
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Gráfico 9 Razones de inasistencia e importancia de cada una 

 

  

Asimismo, la mayoría de los estudiantes matriculados (67.1%) se encuentran en la educación primaria, 

13.7% en bachillerato, 17.7% en la inicial y el restante (1.6%) en la media técnica. Basado en el universo de 

estudiantes matriculados, se calcularon algunos indicadores básicos que permiten, de manera general, 

escalar la oferta de unidades prioritarias de infraestructura y de personal docente respecto a la demanda 

estudiantil recogida en la encuesta (tabla 6). Como se aprecia en los últimos 3 años el ratio de alumnos 

por profesor aumentó en 8.3% (un alumno más por cada profesor) dada la reducción más aguda de la 

matrícula de profesores que la de alumnos. 

Tabla 6 Indicadores básicos 

Alumnos por colegio 254 

Alumnos por aula 26 

Alumnos por baño 58 

Alumnos por profesor 13 

Alumnos por profesor hace 3 años 12 

 

Siguiendo la estrategia de post-estratificación referida, se generaron estimaciones municipales de cada uno 

de los indicadores básicos mencionados en la tabla 6. Estas estimaciones se generaron siguiendo una 

metodología que calcula en primer lugar los promedios a nivel de estrato, luego asignando a cada parroquia 

su promedio correspondiente y, finalmente, agregando a nivel de municipio. El Mapa 1 muestra cómo se 
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distribuyen territorialmente los indicadores. Los resultados permiten consultas por el indicador que se 

desee examinar, al igual que filtrar por datos municipales de algún estado de interés.  

 

Mapa 1 Distribución territorial de los principales indicadores de matrícula 

a) Alumnos por aula                                                      b) Alumnos por profesor 

 

 

c) Alumnos por baño                                                      d) Alumnos por comedor 

 

 

2. Matrícula Docente y Permanencia 
La proyección nacional de este estudio estima que el número total de profesores de educación inicial, 

básica y media es de aproximadamente unos 502.6 mil a nivel nacional, lo cual implica una caída con 

relación a los 669.0 mil que se reporta había en el sistema tres años atrás, esto representa una disminución 

de docentes activos de 24.9% para este periodo. En consecuencia, se estima una deserción docente 

aproximada de unos 98.3 mil (ver el gráfico 8). Según lo reportado, de la cantidad de docentes que ya no 

están en las instituciones educativas con relación a hace tres años, se reporta que 68 mil han emigrado 

del país (40.9% del total de profesores que se han ido de las instituciones). Según cifras del diagnóstico de 

personal docente, del total nacional de profesores de educación básica y media, 71.1% son docentes 

integrales y 28.9% especializados. De la misma manera, según su nivel de dedicación laboral 87.5% son 

titulares, 10.7% interinos y el restante (1.8%) voluntarios.  
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A partir de las estimaciones de cantidad total de docentes en el sistema y la estrategia de post 

estratificación, es posible estimar la tasa de cambio en el total de profesores en los últimos tres años 

(Mapa 2a) y la proporción del total de profesores perdidos que migraron (Mapa 2b) a nivel municipal.  

 

Mapa 2 Distribución territorial de los principales indicadores de matrícula docente 

a) Tasa de cambio en el total de profesores en los últimos 3 años 

 

b) Proporción del total de profesores fuera del sistema que emigraron en los últimos 3 años (%) 

 

3. Indicadores Básicos del Sistema 
 

a. Infraestructura y Acceso a Servicios Básicos 

A efectos de analizar el estado general de la infraestructura escolar basado en la información aportada por 

las escuelas en este estudio, se construyó el Índice de Infraestructura Escolar, que es un indicador sintético 

que refleja las carencias y precariedades de los colegios en las 19 principales características de la 

infraestructura escolar con base en Duarte. et al. (2011). Estas características y/o subdimensiones del 

índice se pueden observar en la tabla 8. Cabe resaltar que, dada la naturaleza del cuestionario las 

autoridades de las instituciones reportan las unidades de infraestructura en "Buen estado", "Defectuosos" 

y "No funcionan". Además, en otros casos (como por ejemplo los servicios públicos y de salud) la 

frecuencia de oferta de los recursos y sus calificaciones permitieron el desarrollo de la métrica. En este 
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sentido, el Índice fue calculado identificando aquellas instituciones que no tienen alguna unidad particular 

de infraestructura (índice de carencias absolutas de infraestructura) y aquellas que tienen, pero todas las 

que tienen no funcionan (índice de carencias agudas de infraestructura). 

 

Tabla 7 Criterios de elaboración de índices de carencias de infraestructura 

Dimensión Subdimensión Carencias Absolutas Carencias Agudas 

Áreas 

deportivas 
1) Canchas deportivas 

Instituciones con cero (0) o NA 

en la sumatoria total reportada 

en todas de las siguientes 

características: "Buen estado", 

"Defectuosos" o "No 

funcionan". 

Instituciones que tienen unidades 

y ninguna de ellas funciona. Es 

decir, aquellos en los que la suma 

de unidades en “Buen estado", 

"Defectuosos" o "No funcionan” 

es igual al total de unidades que 

reportan que no están en 

funcionamiento. 

Áreas de usos 

múltiples 

2) Espacios cubiertos de usos 

múltiples  

3) Auditorios 

4) Salas cubiertas de usos múltiples  

Oficinas 
5) Oficinas 

6) Coordinaciones 

Áreas 

académicas y/o 

pedagógicas 

7) Laboratorio de informática  

8) Laboratorio de física  

9) Laboratorio de química  

10) Salón de música 

11) Salón de teatro  

Instituciones que reportan tener 

todos sus salones sin 

funcionamiento. 

Instituciones que reportan tener 

todos sus salones sin 

funcionamiento o defectuosos 

(ninguna unidad en buen estado). 

12) Bibliotecas  

13)Salones y Aulas 

Salud 14) Servicio de salud 
Instituciones que reportan no 

contar con servicio médico.  

Instituciones que califican el 

servicio médico como "Malo". 

Servicios  

15) Luz eléctrica  

Instituciones que reportan no 

tener servicio eléctrico y 

califican el servicio de internet 

como "inexistente".  

Instituciones que reportan 

interrupciones en el servicio 

eléctrico diariamente por varias 

horas y alguna vez por semana 

por varias horas. Asimismo, 

aquellas que reportan el servicio 

de internet como "Malo". 

16) Internet 

Agua y 

saneamiento 

17) Agua 

Instituciones que reportan que 

el servicio de agua no les llega 

por acueducto o nunca les llega. 

Aquellas sin poceta o excusado 

y sin algún tipo de baños de 

niños o de niñas. 

Instituciones que reportan que el 

servicio de agua les llega por 

acueducto una vez por semana o 

cada quince días. Aquellas con 

poceta o excusado, pero sin 

conexión o tubo y con el total de 

baños de niños o de niñas sin 

funcionar. 

18) Desagüe  

19) Baños de estudiantes 

 

En este sentido, se calculó el porcentaje de colegios para cada caso (absoluto y agudo) para poder observar 

las privaciones en infraestructura del sector educativo venezolano. Como se puede observar en el gráfico 

10, el servicio de salud es la privación más frecuente en las instituciones educativas básicas y medias del 

país. Asimismo, el porcentaje de instituciones que tienen privaciones en laboratorios, salas de música, 

teatros y/o auditorios se encuentra entre 70% y 85%. Es decir, la mayoría de los colegios no cuentan con 

algunas de estas subdimensiones. 
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Fotografía: Carlos Cedeño. Escuela Feliz Armando Nunez. 

En cuanto a servicios públicos, destaca que a pesar que solo el 7% de las instituciones reportan no tener 

servicio eléctrico, un 70% reporta que el servicio escasea al menos una vez por semana por varias horas, 

lo que demuestra los altos niveles de irregularidad en el funcionamiento del servicio. Asimismo, la no 

tenencia de servicio de internet y su mal funcionamiento se evidencia entre el 68% y el 86% de las 

instituciones. Como era de esperarse, las privaciones en las subdimensiones más básicas de salones, baños 

y desagües se encuentran entre las menores reportadas, aunque destaca la brecha entre la tenencia casi 

universal de dicha infraestructura y los reportes de su mal funcionamiento. 

 

Gráfico 10 Índices de carencias de infraestructura escolar por subdimensiones 

 

Nota: los colegios que presentan valores faltantes en las respuestas de unidades de infraestructura ("Buen estado", 

"Defectuosos", "No funcionan") y de servicios fueron considerados como colegios sin privación o no vulnerables. 
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La proyección del índice de infraestructura escolar con los criterios de post estratificación permite estimar 

el número de instituciones a nivel nacional que presentan una cantidad específica de privaciones o posibles 

vulnerabilidades en infraestructura. En este sentido, se estima que alrededor del 69% del total de colegios 

de Venezuela presentan privaciones o vulnerabilidades en al menos 10 de los 19 indicadores que 

componen el índice (Ver Tabla 8).  

 

Tabla 8 Distribución de escuelas por acumulación de vulnerabilidades agudas de 

infraestructura 

 

 

Con la finalidad de analizar exclusivamente las privaciones básicas de infraestructura escolar, se construyó 

un índice de carencias básicas (absolutas y agudas), mediante un indicador sintético que agrupa los 

componentes de un subgrupo de 7 de los 19 subdimensiones de carencias de infraestructura escolar. Las 

subdimensiones básicas seleccionadas fueron las siguientes: canchas deportivas, salones, luz eléctrica, 

internet, agua, desagüe y baños de estudiantes. El resultado de este análisis permite estimar que 

nacionalmente, en promedio, las instituciones educativas venezolanas tienen 2,84 carencias de 

infraestructura básica y el 31,3% de los colegios tiene 4 carencias de infraestructura o más. Mientras que 

solo el 1,5% de los colegios no presenta una carencia aguda (ver tabla 9)). Note sin embargo, que la tabla 

10) muestra que dicho porcentaje sube al 14,8% de los colegios cuando se miden las carencias agudas (lo 

cual indica para muchos colegios, la existencia de una infraestructura que lamentablemente no funciona).  
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Tabla 9 Distribución de escuelas por acumulación de vulnerabilidades agudas de 

infraestructura (vulnerabilidades prioritarias) 

 

Tabla 10 Distribución de escuelas por acumulación de vulnerabilidades absolutas de 

infraestructura (vulnerabilidades prioritarias) 

 

En el mapa 3 se presenta la distribución territorial de los promedios municipales del índice de 

infraestructura en sus diferentes definiciones. Como se evidencia en los mapas, las carencias de la 

infraestructura escolar son significativas a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, también se 

observa una importante heterogeneidad territorial, donde las principales ciudades del país presentan 

mejores resultados. 

Mapa 3 Distribución territorial de índices de carencias de infraestructura 

a) Carencias básicas - absolutas                                b)    Carencias básicas - agudas 
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c)  Carencias generales - absolutas                                 d)   Carencias generales - agudas 

 

 

b. Seguridad 

La sección de seguridad contiene seis preguntas sobre el contexto de seguridad pública en el que se 

desenvuelven las instituciones educativas en Venezuela. La percepción de inseguridad de los respondientes 

se encuentra representada en el Gráfico 11. Para esta pregunta, se les solicitó a los informantes expresar 

en una escala del 1 al 10, qué tan seguros se sienten dentro de la institución y en sus alrededores, siendo 

1 "Muy seguro" y 10 "Muy inseguro". Los resultados muestran que, en promedio, las autoridades educativas 

tienen una percepción personal de seguridad que se puede catalogar como "Regular" dentro de la escala, 

aunque el 21.4% reporta sentirse "Muy Seguro". Esta sensación de seguridad se presenta a pesar de que, 

como se muestra en el Gráfico 12, las autoridades reportan que los distintos entes policiales hacen actos 

de presencia en los alrededores de las instituciones con poca frecuencia. 

 

Gráfico 11 Percepción de Inseguridad en la Institución 
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Gráfico 12 Presencia de Cuerpos de Seguridad en la Institución 

 

 

A su vez, el Gráfico 13 indica la frecuencia con la que ocurren hechos que entran en el marco de lo ilegal 

y que incrementan la inseguridad en los alrededores de la institución, 1 siendo Nunca y 5 siendo Muy 

Frecuente. Dentro de los tres primeros tipos de incidentes, se pueden observar: Hurtos, Robos y Tráfico 

de Droga. Por último, se les preguntó a las autoridades de cada institución hasta qué punto, estas 

actividades delictivas tienen un impacto negativo sobre los distintos tipos de actividades que se llevan a 

cabo en la institución. Como se muestra en el Gráfico 14, las actividades académicas son las que se ven 

más alteradas por causa de dichas irregularidades (23%), seguidas de las administrativas (18%) y por último 

las extracurriculares (17%). 

 

Gráfico 13 Frecuencia con la que ocurren los siguientes hechos 
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Gráfico14 Impacto de la inseguridad sobre actividades 

 

 

c. Transporte 

La sección de transporte y movilidad tiene un total de 6 preguntas. El Gráfico 15 muestra el tipo de 

transporte más utilizado por los alumnos para trasladarse a las unidades educativas. De acuerdo a lo 

reportado por las autoridades encuestadas, el método más usado es "A pie" (83%), seguido del “transporte 

público o Bus" (10%) y “vehículo familiar” (2%). Con relación a la ubicación de las instituciones y su 

cercanía a la parada de transporte público más cercana, en promedio, la distancia a la parada de transporte 

público más cercana es de 659 metros. Sin embargo, en el gráfico 16 se puede observar que un 46.1% de 

los colegios se encuentran entre 0-100 metros de distancia de alguna parada de transporte público, 

dejando al resto de los miembros de las instituciones (53.9%) entre 101 metros de distancia o más. Por 

último, como muestra el gráfico 17, menos del 2% de las instituciones ofrecen servicio de transporte para 

estudiantes y menos del 1% ofrece dicho servicio para los docentes. 

 

Gráfico 15 Tipo de transporte usado por los alumnos 

 



 

43 

 

Gráfico 16 Distancia a la parada de transporte pública más cercana 

 

 

Gráfico 17 Instituciones que ofrecen servicios de transporte 

 

 

d. Alimentación Escolar y Vulnerabilidad Alimentaria 

La sección de alimentación escolar está compuesta por un total de 5 preguntas. Para comenzar, se 

pregunta a los encuestados si su institución forma parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para 

la cual un 90.2% de los colegios afirma formar parte (Gráfico 18). De las instituciones que forman parte 

del PAE, un 83.6% califica de manera regular/negativa su funcionamiento, mientras que un 16% lo califica 

positivamente (Tabla 11). 

 

Gráfico 18 Proporción de escuelas que poseen un PAE 
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Tabla 11 Calidad reportada de los servicios de los PAEs 

 

 

Adicionalmente, se les preguntó a las autoridades de las instituciones sobre la importancia que tiene cada 

tipo de falla en el funcionamiento del PAE. Entre ellas, las dos más importantes son la falta de suministros 

alimenticios y la falta de implementos de cocina (Gráfico 19).  

Finalmente, se obtuvo información relativa a la frecuencia con que los alumnos de la institución reciben 

comidas del PAE. Tan solo un 32% de las instituciones reporta que los alumnos reciben las comidas del 

PAE diariamente (Gráfico 20), mientras que la gran mayoría reporta que tan solo se provee una comida 

al día (Tabla 12). 

 

Gráfico 19 Caracterización de las razones por las que no funcionan los PAE de acuerdo a 

su importancia 

 

 

Gráfico 20 Frecuencia de los PAE 
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Tabla 12 Cantidad de comidas diarias ofrecidas por los PAE 

 

 

4. Pandemia de COVID-19 y Estrategias Educativas 
 

La sección que cubre la información sobre la Covid-19 tiene un total de 7 preguntas. Como se puede 

observar en los gráficos 21 y 22, según lo reportado por las autoridades de las instituciones, hay una 

mayor cantidad de instituciones que reportan casos confirmados de contagio de Covid-19 entre alguno 

de sus profesores que las que reportan tener casos confirmados entre alguno de sus alumnos. Haciendo 

uso de los pesos muestrales utilizados, se proyectan un total de 32.674 casos confirmados entre 

profesores y 23.375 entre alumnos. 

 

Gráfico 21 Incidencia de casos de Covid 19 entre docentes 

 

Gráfico 22 Incidencia de casos de Covid 19 entre alumnos 
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El cuestionario continúa con preguntas a las autoridades de cada institución sobre si se tomaron medidas 

frente al Covid-19, tales como campañas preventivas o programas asistenciales. Los datos representados 

en el gráfico 23 indican que un 87.1% de las instituciones implementaron campañas preventivas al Covid-

19. A su vez, el gráfico 24 muestra las distintas opciones que manejaron las instituciones en forma de 

programas asistenciales para reducir el impacto negativo de la pandemia entre los miembros de sus 

respectivas comunidades. La mayor parte de las acciones fueron campañas informativas (68.6%), un 19.5% 

indica que no se aplicó ninguna de las opciones. 

 

Gráfico 23 Proporción de instituciones que han hecho campañas informativas relacionadas 

al Covid 19 

 

 

Gráfico 24 Programas asistenciales promovidos por las instituciones educativas 

 

 

3. Caracterización de Alumnos 

 

El diagnóstico estudiantil recopila información de determinados estudiantes que han sido encuestados en 

las instituciones, incluyendo sus características demográficas, opinión respecto a educación a distancia, y 

situación de alimentación. En total, se recolectó información de 1.843 estudiantes que forman parte de 

353 instituciones. Se entrevistaron, en promedio, cinco estudiantes por cada institución, con un máximo 

de 12 estudiantes entrevistados.   

En los gráficos 25 y 26 se puede observar que el 54% de los estudiantes encuestados es de género femenino 

y el 86% cursa primaria. Desagregando por grado escolar, la tabla 13 indica que principalmente se tiene 

información de alumnos que cursan actualmente sexto grado (45%) y tercer grado de primaria (20%). 
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Gráfico 25 Distribución por género de alumnos encuestados 

 

Gráfico 26 Distribución por nivel educativo de alumnos encuestados 

 

Tabla 13 Distribución por grado de los alumnos encuestados 

 

Nota: Los alumnos de primaria se distribuyen en los distintos Grados, mientras que los de secundaria se 

distribuyen en los distintos Años. 
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a. Educación a Distancia en Alumnos 

A los estudiantes incluidos en el diagnóstico estudiantil se les preguntó acerca de su opinión sobre el 

aprendizaje en esta etapa de educación a distancia debido a la pandemia. En el gráfico 27 se observa que 

cerca de la mitad de los estudiantes indican que han aprendido menos, mientras que menos del 20% opinan 

que han aprendido más. 

 

Gráfico 27 Opinión sobre el aprendizaje durante el período de educación a distancia 

 

Además, los estudiantes evaluaron el servicio de internet tanto en sus casas como en la casa de sus 

docentes. La tabla 14 refleja esta clasificación. Las filas representan la opinión respecto al servicio de 

internet de los docentes y las columnas hacen referencia a la evaluación del servicio en sus casas. El 27% 

de los estudiantes indica que el servicio de internet en casa de sus docentes es inexistente, el 36% 

menciona que el servicio de internet en sus casas es inexistente, y el 22% dice que el servicio de internet 

es inexistente tanto en casa del docente como en su casa. Mientras que menos del 3% indicó que el 

servicio era bueno tanto en casa del docente como en su casa. 

 

Tabla 14. Calificación del servicio de internet en casa de los docentes y en casa de los 

alumnos dada por los estudiantes entrevistados 

 

b. Alimentación de Alumnos 

Adicionalmente, los estudiantes suministraron información acerca de sus hábitos alimenticios. En el gráfico 

28 se muestra que, aproximadamente, uno de cada dos estudiantes entrevistados come algunas veces 

menos de tres veces al día. 
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Gráfico 28 Estudiantes que algunas veces comen menos de tres veces al día 

 

En cuanto a la variedad de su alimentación, se les preguntó acerca de los alimentos que consumen 

regularmente de acuerdo a los tres grandes grupos de alimentos: carbohidratos, vegetales y frutas, y 

proteínas. El grupo de carbohidratos incluye 7 rubros, el de vegetales y frutas incluye 6 rubros, y el de 

proteínas incluye 18 rubros, para un total de 31 rubros. En la tabla 15 se presenta la composición de cada 

grupo, y en el gráfico 29 se refleja la variedad alimenticia que consumen los estudiantes. El 50% de los 

alumnos reporta consumir de forma regular como máximo 16 de los 31 rubros alimenticios considerados. 

El gráfico 30 muestra la probabilidad acumulada de que un estudiante consuma alguno de los 31 rubros 

alimenticios. Los resultados indican que no existen desviaciones en la probabilidad acumulada entre niñas 

y niños (panel izquierdo). Sin embargo. se observan (panel derecho) diferencias en el número máximo de 

alimentos que consume el 50% de los alumnos en escuelas privadas subsidiadas (18 de 31), en escuelas 

públicas urbanas (16 de 31) y en escuelas públicas rurales (15 de 31).  

 

Tabla 15 Composición de grupos alimenticios preguntados 
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Gráfico 29 Cantidad de rubros que consumen los estudiantes 

 

 

Gráfico 30 Probabilidad acumulada de que los estudiantes puedan consumir 31 rubros alimenticios 

   Por Genero      Por rural/urbano/privado-subsidiado 

 

 

Para evaluar la calidad de alimentación, se construyó un índice de vulnerabilidad que indica la deficiencia 

en la ingesta en algunos de los tres grandes grupos de alimentos: carbohidratos, vegetales y frutas, y 

proteínas. Ver gráfico 31 para el índice general y gráficos 32-34 para desagregación de grupos de alimentos. 
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Se considera que un estudiante es vulnerable en alguno de los grupos si reporta no haber consumido 

regularmente la mitad de los alimentos que componen el grupo. Finalmente, se considera a un estudiante 

con vulnerabilidad alimentaria si presenta alguna de las vulnerabilidades específicas. 

 

Gráfico 31 Vulnerabilidad Alimenticia               32 Vulnerabilidad carbohidratos 

                        

 

Gráfico 33 Vulnerabilidad vegetales y frutas        34 Vulnerabilidad proteínas 

                       

 

Con este criterio, el 57% de los estudiantes es considerado vulnerable a nivel general. De los tres grupos 

de alimentos en el índice de vulnerabilidad, el grupo de proteínas es el que presenta mayor deficiencia. El 

51% de los estudiantes no consume regularmente la mitad de los alimentos que componen este grupo. El 

gráfico 35 muestra que no existen desviaciones significativas en términos del índice de vulnerabilidad 

alimenticia entre niñas y niños (panel izquierdo). Sin embargo. se observan (panel derecho) diferencias en 

el índice de vulnerabilidad de los alumnos en escuelas privadas subsidiadas (45.5%), en escuelas públicas 

urbanas (56.2%) y en escuelas públicas rurales (61.8%). 
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Gráfico 35 Índice de Vulnerabilidad Alimenticia 

  Por Genero      Por rural/urbano/privado-subsidiado 

 

 

4. Caracterización de Docentes 

 

En este estudio se recolectó información de 1.936 docentes que forman parte de 385 instituciones. En 

promedio, se entrevistó a cinco docentes por cada institución, con un máximo de 12 docentes 

entrevistados en una institución. El 85% de los docentes encuestados es de género femenino (ver gráfico 

36) y el 75% tiene entre 31 y 50 años, con la mayor parte (783 docentes o el 41% del total) entre 31 y 40 

años (ver Tabla 16). El gráfico 37 muestra que un 84.5% de los docentes entrevistados tiene estudios 

superiores (77.9% en educación y 6.6% en otras áreas).  

 

Gráfico 36 Distribución de docentes entrevistados por sexo 
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Tabla 16 Docentes por grupos de edad 

 

 

Gráfico 37 Distribución de docentes entrevistados de acuerdo a su nivel educativo 

 

 

Con el objetivo de evaluar la capacidad de instruir a los alumnos a distancia, dadas las restricciones 

impuestas por la pandemia, se les preguntó a los docentes qué estrategias pusieron en práctica para 

finalizar y para comenzar el año escolar. En su mayoría los profesores se valieron de métodos de 

comunicación tradicionales (mensajería de texto y correo electrónico) y estrategias que no requieren el 

uso de plataformas tecnológicas: por ejemplo, entrega de guías a los representantes para realizar en la 

casa y asignar tareas mediante infografías y carteles colocados en la institución escolar. Alrededor del 9% 

de los docentes se valieron de plataformas tecnológicas (ej.: classroom) para transmitir los contenidos, 

realizar foros y evaluaciones en línea (Ver gráfico 38). 

El poco uso de herramientas tecnológicas para las clases no sorprende si se toma en cuenta cómo los 

docentes califican la calidad del internet en sus hogares y en los hogares de los estudiantes. Solo el 1,1% 
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de los docentes califica el internet de ambas partes como bueno (ver tabla 17). Note que estos resultados 

están en línea con la opinión expresada por los alumnos acerca de la calidad del servicio de internet.  

 

Gráfico 38 Estrategias puestas en práctica por los docentes para comenzar y finalizar el 

año escolar. 

 

 

Tabla 17 Calificación del servicio de internet en casa de los docentes y en casa de los 

alumnos dada por los docentes entrevistados 

 

 

Con respecto a la salud, el 27% de los docentes reporta que padece malestares frecuentes o crónicos (ver 

gráfico 39) y que toma regularmente medicamentos; califican su estado como regular o peor.  Esto sumado 

a que el 86% de ellos no tiene ningún plan de seguro de atención médica sugiere una situación de 

vulnerabilidad de los docentes (ver tabla 18). 
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Gráfico 39 Calificación del estado de salud actual 

 

 

Tabla 18 Tenencia de seguro médico 

 

 

Además, se puede observar en el Gráfico 40 que cerca del 40% de los docentes encuestados reportan 

haber bajado de peso en los últimos dos años. En la Tabla 19 se puede ver el detalle por rangos de kilos 

perdidos. De los 757 docentes que reportan haber perdido peso en los últimos dos años, cerca del 50% 

ha perdido entre 6 y 15 kilos. 

 

Gráfico 40 Peso de los docentes en los últimos dos años 
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Tabla 19 Pérdida de kilos los últimos dos años 

 

De manera similar a la sección de alimentación de los estudiantes, se les preguntó a los docentes sobre 

su consumo de alimentos. Los alimentos consumidos se categorizaron en 9 rubros: harinas, carnes, 

embutidos, hortalizas, frutas, granos, lácteos, huevos y aceites comestibles. Estos a su vez se clasifican en 

tres grandes grupos alimenticios, la clasificación de los rubros se puede observar en la Tabla 20. En la 

Tabla 21 se puede observar la cantidad de rubros consumidos por los docentes en los últimos 15 días: un 

indicador de variedad alimenticia. El 26% de los docentes consume 6 o menos de los 9 rubros. 

 

Tabla 20 Composición de grupos alimenticios 

 

 

Tabla 21 Cantidad de rubros consumidos en los últimos 15 días 
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Del total de docentes entrevistados, 38,4% es considerado vulnerable desde el punto de vista de 

alimentación. Se consideran como vulnerables aquellos que tienen deficiencia en al menos uno de los tres 

grupos de alimentos; y se define como deficiencia en un grupo alimenticio cuando consume menos de la 

mitad de los rubros que conforman dicho grupo. Para los docentes el rubro de mayor vulnerabilidad es el 

de vegetales con un 21% (ver gráfico 41).  

 

Gráfico 41 Vulnerabilidades alimenticias por tipo de rubro 

a) Vulnerabilidad carbohidratos       b) Vulnerabilidad Proteínas       c) Vulnerabilidad 

Vegetales 

           

 

5. Temas Administrativos: Planificación Escolar y Programa Canaima 

 

Adicionalmente, se preguntó sobre la participación de las escuelas en la elaboración del Proyecto 

Educativo Integral Comunitario (PEIC).34 El 87% de las instituciones cuentan con este tipo de proyecto 

(ver gráfico 42). De las instituciones participantes, alrededor del 12% de los docentes no fueron 

incorporados en la organización del mismo, y aproximadamente el 25% tanto de estudiantes como de la 

comunidad no fueron incorporados (ver gráfico 43). El 70% de los proyectos se concentra en tres 

categorías: educativos (32%), comunitarios y medio ambientales (%) (ver gráfico 44).  En términos de su 

status, el 26.8% de los proyectos se consideran consolidados, 53% están en ejecución, 13.3% están en 

construcción, mientras que 6.6% se consideran no logrado (ver gráfico 45).   

 

  

 
34 La concepción curricular del Proyecto Educativo Nacional (1999) plantea el Proyecto Educativo Integral 

Comunitario (PEIC), como un instrumento para la construcción de espacios que propicien la integración escuela-

entorno. El Proyecto Educativo Nacional (1999) plantea la necesidad de formar desde las instituciones educativas 

una cultura de participación ciudadana que permita la atención de diferentes problemáticas del entorno local y 

regional. Así mismo, en el documento Bases Conceptuales y Operativas de las Escuelas Bolivarianas (1999) se destaca 

la escuela como espacio comunitario, ésta debe propiciar una apertura al trabajo desde lo comunitario, más allá de 

los límites del aula. En su concepción, el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) pretende analizar las 

aspiraciones del colectivo que conforma el plantel educativo y su entorno, para luego generar alternativas que 

permitan el mejoramiento de la calidad de la educación como un hecho de significación social. Ver Mesa, Marina 

(2011).  
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Gráfico 42 Instituciones que cuentan con la presencia del PEIC 

 

 

Gráfico 43 Nivel de Participación en el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) 

 

 

Gráfico 44 Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) por tipo de proyecto 
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Gráfico 45 Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) por status del proyecto 

 

 

Respecto a la presencia de un plan operativo en las instituciones, alrededor del 60% de los planteles no 

cuentan con un plan operativo (ver gráfico 46). Y de aquellos que sí tienen uno, el 10% indica que los 

docentes conocen el plan, pero no fueron incorporados en la creación del mismo (ver gráfico 47). En el 

caso de los estudiantes y la comunidad, una de cada tres instituciones menciona que estos grupos no 

fueron incorporados en la planificación del plan operativo (ver gráfico 47).   

 

Gráfico 46 Instituciones que cuentan con la presencia de algún Plan Operativo 

 

4.5%

32.0%
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Gráfico 47 Nivel de Participación en Planes Operativos 

 

 

Además, se preguntó si el plantel cuenta con el proyecto “Canaima Educativa”.35 Alrededor de 7 de cada 

10 instituciones no tienen este proyecto (ver gráfico 48). De aquellas que sí lo tienen, el 25% hace uso de 

Canaimas a distancia a raíz de la pandemia (ver gráfico 49), cuentan con 56 dispositivos en promedio por 

institución, y en total el 56% de los equipos están en buen estado (ver tabla 22). 

 

Gráfico 48 Institución cuenta con "Canaima Educativa" 

 

 

Gráfico 49 Institución hace uso de Canaimas a distancia a raíz de la pandemia 

 

 
35 Proyecto en el cual las computadoras portátiles, “Canaimas”, se distribuyen de forma gratuita a los estudiantes de 

los niveles de educación pública. 
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Tabla 22 Datos del proyecto "Canaima Educativa" 

 

 

3.2.     EGRA 

Si bien la prueba EGRA no arroja un puntaje total a partir de las respuestas, para el análisis de los 

resultados se creó una variable adicional que permite calificar a cada uno de los estudiantes y compararlos 

entre sí. La variable “puntaje” se calcula como un promedio aritmético entre el número de aciertos (ítems 

o preguntas respondidas de manera correcta) obtenidos por cada estudiante en la prueba EGRA como 

porcentaje de aciertos para cada una de las pruebas. 

 

La gráfica 50 muestra el porcentaje promedio de respuestas correctas obtenidas por los estudiantes de 

tercer grado (3°) de la básica primaria, en la prueba EGRA. En esta, se evidencia, que los estudiantes 

a los cuales se le aplicó la prueba obtienen, en promedio, 57.3 % de aciertos. A su vez, la gráfica 

permite evidenciar que el mínimo porcentaje de aciertos obtenido en la prueba es de 0%, lo que quiere 

decir que hubo al menos un estudiante que no logró responder correctamente ninguna de las preguntas 

de la prueba. Asimismo, se observa que al menos un evaluado consiguió responder de forma acertada a 

todas las preguntas de la prueba. Esto demuestra que es amplio el rango de dispersión de los resultados 

obtenidos por los estudiantes en la prueba EGRA, así que hay estudiantes en todos los niveles de 

desempeño: sin rezago, rezago moderado, bajo y alto. 

 

Gráfico 50. Porcentaje promedio de respuestas correctas EGRA 3er Grado en Venezuela 
 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 

La primera caja (naranja) presente en la Gráfica 51 revela el desempeño agregado en el EGRA obtenido 

por los estudiantes en los distintos componentes de la prueba. Partiendo del análisis de esta, notamos que 

el 75 % de los estudiantes evaluados (final de la caja naranja) obtuvo un porcentaje de 

aciertos por debajo de 76 %, lo que implica que tan sólo el 25 % de los educandos (bigote 

derecho de la caja naranja) respondió con éxito entre el 76 y el 100 % de la prueba. En ese 

rango se esperaría que se agrupara un porcentaje más alto, al menos la mayoría de la población muestral, 
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demostrando así que poseen las habilidades concernientes al grado de escolarización en el que se 

encuentran. Asimismo, la mitad de los estudiantes alcanzó porcentajes de éxito iguales o menores al 57 

%, y el 25 %, correspondiente al primer cuartil (bigote izquierdo de la caja naranja), consiguió responder 

como máximo el 45 % de la prueba de manera correcta. Frente a este último grupo, cabe mencionar que 

hubo estudiantes que no contestaron ninguna pregunta acertadamente prueba de manera correcta. Frente 

a este último grupo, cabe mencionar que hubo estudiantes que no contestaron ninguna pregunta 

acertadamente. 

 

Ahora bien, en los módulos de Decodificación de palabras sin sentido y Lectura el comportamiento de los 

estudiantes es similar, aunque en el primero el desempeño es un tanto mejor. Esto era previsible y guarda 

coherencia puesto que es bien sabido que leer implica decodificar. En decodificación (caja violeta) la 

mitad de los estudiantes evaluados logra un porcentaje de aciertos igual o por debajo del 60 % y tan sólo 

un 25% (bigote derecho) responde correctamente entre el 80 y 100 % de las preguntas del módulo. Por 

su parte, en lectura (caja verde), la mitad de los estudiantes contesta máximo el 58 % de las preguntas 

de la subprueba de forma correcta y un 25 % de los estudiantes (bigote derecho) obtiene entre el 77 y 

100 % de aciertos en el módulo. 

 

Gráfica 51. Distribución de los resultados obtenidos en la prueba EGRA y componentes 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 

A diferencia de los dos módulos ya mencionados, en Comprensión de lectura y Comprensión oral es 

preciso afirmar que los estudiantes obtienen mejores resultados en estas subpruebas frente a las otras. 

Además, se presenta un fenómeno particular; el último cuartil y la mediana coinciden en el porcentaje 

máximo de aciertos (por eso no se observan los bigotes derechos de las cajas azul y roja). Esto, además, 

pone en evidencia que la distribución del desempeño de los estudiantes en los módulos en cuestión 

presenta un sesgo negativo muy marcado. Lo que quiere decir que una mayoría significativa de estudiantes 

obtuvo porcentajes altos de aciertos. 

 

En Comprensión de la Lectura (caja azul), el 50 % de los estudiantes obtuvo entre el 82 y el 100 % de 

respuestas correctas en la prueba, mientras que otro 25 % (bigote izquierdo) de estos logró un porcentaje 

de aciertos igual o por debajo del 82 %. En Comprensión Oral (caja roja), el 50 % de los estudiantes 

obtuvo entre el 76 y el 100 % de respuestas correctas en la prueba, mientras que otro 25 % (bigote 

izquierdo) de estos logró un porcentaje de aciertos igual o por debajo del 76 %. Los diagramas, también, 
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muestran datos atípicos en el desempeño de los estudiantes en estos dos módulos. Esto quiere decir que 

algunos estudiantes obtienen desempeños más bajos en relación con los resultados obtenidos por la 

mayoría. En Comprensión de lectura 4 estudiantes obtienen los resultados más bajos y en Lectura dos de 

ellos. 

 

La Gráfica 52 muestra la clasificación de los estudiantes por niveles de desempeño en cada uno de los 

módulos de la prueba EGRA: Comprensión Oral- la gráfica36  muestra que el 52 % de los estudiantes 

se encuentra en el nivel 4 de desempeño (sin rezago). Esto significa que más de la mitad de los 

estudiantes responde correctamente cuatro de cuatro preguntas de compresión oral. Por 

consiguiente, es preciso aseverar que un poco más de la mitad de los educandos evaluados desarrolla 

satisfactoriamente las preguntas de este módulo y no evidencian un rezago frente a esta habilidad. Sin 

embargo, 48% de los estudiantes muestran algún tipo de rezago en compresión oral de la 

lectura. Muestran rezago bajo 30 % de los estudiantes. Es decir, 30% responde en promedio tres 

preguntas de un total cuatro de comprensión oral. Otro porcentaje más pequeño demuestra 

complicaciones más pronunciadas para superar con éxito la prueba. Concretamente, el 6 % de los 

estudiantes muestra rezago moderado y el 13 % rezago alto. 

 

Gráfica 52. Porcentaje de estudiantes por Niveles de desempeño prueba EGRA

52 estan 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 
36 Valores de la Grafica 52 son redondeados, por eso la suma de los porcentajes podría no ser exacta 100%. 
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Comprensión de lectura- De acuerdo con el porcentaje de aciertos obtenido por los estudiantes, en 

la Grafica 52 se evidencia que la mayoría de estos, el 62 %, se encuentra en el nivel 4 de desempeño (sin 

rezago). Es decir, más de la mitad (62%) de los estudiantes responde de forma correcta seis 

de seis preguntas de comprensión de la lectura después de haber leído el pasaje. De igual 

forma, se observa que un 29 % de los educandos evaluados se encuentra en el nivel 3 de desempeño 

(rezago bajo) y otra pequeña parte de los estudiantes se halla en los niveles 1 y 2, 5 % y 4 % 

respectivamente. A nivel agregado, la minoría de los estudiantes (38%) muestran algún tipo de rezago en 

la comprensión de la lectura. No obstante, es necesario tener presente que este módulo evalúa la habilidad 

de comprensión de lectura en un nivel literal. Así, es probable que los resultados cambien a medida que 

las preguntas sean de mayor complejidad. Vale la pena destacar que la pregunta con mayor nivel de 

dificultad que se formuló en el instrumento tuvo la tasa más baja de aciertos entre los estudiantes 

evaluados. Pese a lo anterior, se evidencia que casi 10% de los estudiantes evaluados cuenta con un rezago 

alto o moderado frente a las habilidades básicas en comprensión de lectura que requiere para su edad y 

grado de escolarización.  

 

Fluidez lectora- La Gráfica 52 muestra, de acuerdo con el número de palabras leídas correctamente en 

un minuto, que el 32 % de los estudiantes, lee sin rezago (nivel 4). Estos estudiantes demuestran que 

tienen una fluidez lectora igual o por encima del estándar establecido para su edad y grado de 

escolarización. A pesar de lo anterior, la mayor parte de la población muestral (68%), en esta subprueba, 

no lee fluidamente: 10% de los estudiantes muestran rezago bajo, 17% rezago moderado y 41% rezago 

alto. Es decir, la velocidad lectora de los estudiantes está por debajo de las cifras de referencia. Más del 

40% de los estudiantes de la muestra de tercer grado solo leen 64 palabras por minuto (ppm) 

o menos y por consecuencia, presentan dificultad para leer de manera fluida.  

 

Una forma alternativa de presentar los datos es generar rangos de menor tamaño, o incluso ver las 

variables de una forma más continua, lo cual permite ver gradientes dentro de los rangos analizados. La 

tabla 23 muestra los principales percentiles y demás estadísticos de la distribución de la sección de fluidez 

de lectura (número de palabras del pasaje de 132 palabras leídas por minuto) para los 1,028 estudiantes. 

Los estudiantes leen 72 palabras por minuto con una desviación estándar de 34.7. Como se puede ver en 

la tabla, un 10% de los estudiantes leen 26 palabras o menos, mientras que un 25% lee menos de 50 

palabras. La mitad de los estudiantes leen 71 palabras o menos, y solo el 25% es capaz de leer 98 palabras 

o más, solo el 5% logra leer 131 palabras o más, y solo el 1% completa el pasaje de manera correcta. 

Tabla 23. Distribución de total de palabras del pasaje leídas por minuto  

Estudiantes No. de Palabras leídas p/m 

1% 0 

5% 11 

10% 26 

25% 49 

50% 71 

25% 98 

10% 124 

5% 131 

1% 132 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 
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Por su parte, la Gráfica 53 muestra el porcentaje de alumnos que tuvieron en la parte de lectura de un 

pasaje durante un minuto 0 palabras leídas, de 1 a 10 palabras leídas, de 11 a 20 palabras leídas, y así 

sucesivamente hasta llegar al último rango de 131 a 132 palabras leídas.  

 

Gráfica 53. Porcentaje de alumno según el número de palabras leídas por minuto 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 

Decodificación- De acuerdo con el número de palabras leídas correctamente en un minuto, en el 

módulo de Decodificación de palabras sin sentido (pseudopalabras) se evidencia en la Grafica 52 que tan 

sólo el 3 % de los estudiantes evaluados logró procesar las pseudopalabras con la velocidad de lectura 

esperada (Nivel 4- sin rezago). Por su parte, se observa que el 21 % de los educandos muestra un nivel de 

rezago bajo, el 23 % rezago moderado y el 53 % rezago alto. Es decir, la mayoría de los estudiantes 

de la muestra de tercer grado solo leen (o logran decodificar) 30 pseudopalabras o menos 

en un minuto de un texto que contiene 50 pseudopalabras, evidenciando que esta subprueba 

suscitó un nivel de dificultad alto para los estudiantes. En esta subprueba, frente a las demás que 

componen en EGRA, los estudiantes incurren en el mayor número de desaciertos. En consecuencia, al 

agregar los resultados, la gran mayoría (97%) de los estudiantes muestra rezago en la decodificación de 

pseudopalabras. Por lo tanto, es necesario identificar herramientas basadas en evidencia que ayuden a los 

estudiantes a decodificar palabras sin sentido.  

 

Análisis de heterogeneidad  
Genero- La distribución de los datos que se evidencia en la Gráfica 54, muestra que una proporción 

mayor de los estudiantes evaluados, en relación con los demás niveles de desempeño, se agrupa en el nivel 

de desempeño adecuado, independientemente del género. No obstante, aunque la diferencia entre los 

desempeños obtenidos por los estudiantes de género masculino y femenino no es muy marcada, se 

observa, de forma agregada, que el género femenino obtiene mejores desempeños en los niveles deseables 

(rezago bajo y sin rezago). 
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Gráfica 54. Histograma desempeño por género

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 

Ubicación geográfica- La Gráfica 55 permite aseverar que existe una brecha importante entre el 

desempeño obtenido por los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en la zona rural y urbana de 

Venezuela. Siendo los estudiantes de las Instituciones Educativas ubicadas en la zona urbana quienes 

obtienen mejores resultados en la prueba EGRA. Además, es preciso notar que el nivel más bajo de 

desempeño está mayormente representado por estudiantes que habitan en la ruralidad. En este sentido, 

los estudiantes de la zona urbana tienden a agruparse, en su mayoría, en la cola derecha de la distribución 

(niveles rezago bajo y sin rezago), mientras que el comportamiento del desempeño de los estudiantes de 

la zona rural sigue una distribución más plana, agrupándose, en su mayoría, en los niveles bajo y adecuado. 

 

Gráfica 55.  Histograma desempeño por zona colegio

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 
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Las Gráficas 56 y 57 muestran la distribución de los alumnos de acuerdo el total de palabras del pasaje 

leídas por minuto por género o zona geográfica, respectivamente. Los resultados muestran que las 

distribuciones por género presentan bastante similitud, mientras que la distribución de los resultados para 

los alumnos en zonas rurales está sesgada a la izquierda, es decir que estos alumnos presentan un menor 

desempeño en esta sección de la prueba EGRA comparado a sus pares que habitan en zonas urbanas. 

 

Gráfica 56. Distribución de alumnos según el número de palabras leídas, por género  

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021 

 
Gráfica 57. Distribución de alumnos según el número de palabras leídas, por zona 

geográfica  

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021  
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Discusión 
Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados, se evidencia que una porción 

significativa de los estudiantes evaluados cuenta con las habilidades necesarias para resolver 

satisfactoriamente los módulos de Comprensión oral y lectora, pero muestra dificultad en 

su fluidez lectora y la decodificación. En principio, estos hallazgos parecen contra intuitivos pues se 

esperaría que, si los resultados en fluidez y decodificación son bajos, también lo sean los resultados de 

compresión lectora.  Un hallazgo similar fue reportado en un estudio realizado en Ecuador en el año 2017. 

Los investigadores detectaron que no existía una relación positiva significativa entre fluidez lectora y 

comprensión lectora. Concretamente, concluyeron que los estudiantes que leían con fluidez no 

necesariamente comprendían lo que leían; y, viceversa, quienes comprendían el texto no necesariamente 

leían con fluidez (Rodas Flores & Mendoza Portilla, 2017). Además, el comportamiento de estas variables 

también se corresponde con resultados obtenidos por estudiantes colombianos en la prueba EGRA. 37 Se 

ha evidenciado, en poblaciones muestrales evaluadas en distintas zonas del país, desde el 2017 hasta la 

fecha, una débil correlación entre la fluidez lectora y la comprensión (Fundación Carvajal, 2021).  

 

Una posible explicación es el factor tiempo. En esta investigación, cuando se les otorgo un minuto 

adicional a los estudiantes para leer, en caso de que lo requiriesen, los estudiantes cuya fluidez no estaba 

dentro del rango adecuado lograron responder de forma correcta las preguntas de comprensión que les 

fueron formuladas. Cabe aclarar que en general, cada estudiante tuvo un máximo de 5 segundos para 

responder las preguntas de comprensión (en presencia del aplicador), se descarta que el mismo responda 

las preguntas relacionadas al texto de forma fortuita (adivinando), aunque de sospecharse tal cosa dicha 

prueba ha sido eliminada en el proceso de depuración de los resultados obtenidos. La segunda hipótesis 

se basa en el carácter literal de las preguntas que se hallan contenidas en el módulo de Comprensión 

de lectura. Cinco de las seis preguntas de comprensión lectora son más literales que interpretativas. De 

hecho, la tabla 24 muestra que la pregunta más interpretativa de comprensión de lectura del examen 

(pregunta 6) tiene un porcentaje menor de aciertos (menor al 76% frente a porcentajes de acierto 

cercanos a 90% para las otras preguntas), así como un porcentaje más alto de no respuesta (mayor al 12% 

frente a porcentajes de no respuesta cercanos al 6% para las otras preguntas).38  

 

Tabla 24. Comprensión de lectura por pregunta 

Pregunta % Correcto % No responde 

P 1 93.68 5.64 

P 2 90.86 6.52 

P 3 88.23 6.03 

P 4 82.10 6.13 

P 5 90.47 6.32 

P 6 75.97 12.35 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 

En general, los resultados muestran que los estudiantes con una muy baja fluidez de lectura obtienen una 

proporción más baja respuestas correctas en la parte de comprensión de lectura. Sin embargo, los 

resultados también muestran que incluso estudiantes con una relativa baja fluidez pueden tener 

respuestas correctas en la comprensión de lectura, especialmente las que son más literales. 

El gráfico 58 evidencia que existe una correlación positiva entre la fluidez lectura y el porcentaje de 

 
37 En 2020 la Fundación Carvajal aplicó más de 120.000 pruebas con resultados similares a los obtenidos en Venezuela, 

en los siguientes lugares de Colombia: Valle del cauca (Cali, Buenaventura), Chocó (Quibdó, Tadó, Istmina, El 

Carmen, Riosucio, San José del Palmar) Nariño (Tumaco), Cauca (Miranda). Ver Fundación Carvajal. (2020). 
38 Un resultado parecido ocurre con la última pregunta de comprensión oral, la cual también es menos literal. 
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alumnos con respuestas correctas, pero también muestra que dicha correlación no necesariamente es 

muy fuerte al presentar una pendiente muy elevada para niveles bajos de fluidez y una pendiente muy plana 

después de las 71 palabras leídas. Por ejemplo, con solo 1-10 palabras leídas, en promedio, 29% estudiantes 

lograron responder correctamente las preguntas más literales (P 1-5), y solo un 16% logro responder 

correctamente la pregunta que es la menos literal (P 6). Por otro lado, ya a partir de las 60-70 palabras 

leídas, el promedio de estudiantes con respuestas correctas para las preguntas más literales en la parte de 

comprensión de lectura es superior al 90%, aunque para la pregunta menos literal el 90% de los alumnos 

tendrán esa respuesta correcta solo a partir de una fluidez de lectura superior a las 111 palabras por 

minuto.39  

Gráfica 58. Porcentaje de alumnos con respuesta correcta en la comprensión de 

lectura, por rango del número de palabras leídas por minuto  

 
Fuente: elaboración propia, a partir de: pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 

Otra explicación del por qué los estudiantes obtienen resultados más bajos en Decodificación de 

palabras sin sentido que en Lectura de un pasaje, es la familiaridad con las palabras. Por la ruta visual 

es posible leer palabras conocidas, más las pseudopalabras y las palabras desconocidas únicamente pueden 

ser descifradas empleando la ruta fonológica, lo que implica que el individuo tenga la habilidad de 

transformar grafemas en fonemas (Valle & Cuentos, 1988). En consecuencia, representa un grado mayor 

de dificultad para los estudiantes que están iniciando su proceso de lectoescritura el enfrentarse a la 

lectura de palabras inventadas a diferencia de un texto con palabras que forman parte de su vocabulario 

ortográfico (Valle & Cuentos, 1988). Justamente, lo que evidenciamos que sucede con los estudiantes de 

grado tercero en Venezuela coincide con lo que han concluido varios estudios experimentales y la 

afirmación de numerosos académicos frente a que el número de errores cometidos por los estudiantes al 

leer es mayor en las pseudopalabras que en las palabras poco frecuentes y estas son mayor que en las muy 

frecuentes (Valle & Arroyo, 1968). 

 
39 Solo a partir de 71 palabras por minuto, existen correlaciones positivas entre la fluidez lectora y el tener una 

respuesta correcta para cada una de las preguntas de comprensión de lectura. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6



 

70 

 

Comparaciones internacionales- Para poder mejorar la interpretación de los resultados, es pertinente 

analizar los resultados de la fluidez lectora, promedio de palabra leídas por minuto (PPM), obtenidos en la 

prueba EGRA en Venezuela con los resultados obtenidos con el mismo indicador en la prueba EGRA en 

otros países de la región latinoamericana. Los estudios de los países consignados en la Tabla 25 evidencian 

similitud en el alcance de los estudiantes de tercer grado con la información obtenida en Venezuela, 

incluyendo representatividad de la muestra a nivel nacional.  Los estudiantes venezolanos obtienen un PPM 

de 72,34, cifra que está por debajo de la reportada por países como Nicaragua y el Salvador. Esto sienta 

un precedente para el país y refuerza el hecho y la necesidad que tienen los estudiantes de afianzar su 

fluidez lectora. Ahora bien, a pesar de que el promedio obtenido por los estudiantes de la zona rural de 

Venezuela es más bajo (60 PPM) que el de la zona urbana (78 PPM), en ambos casos, la cifra está por 

debajo del estándar establecido por el Banco Mundial (90 PPM) evidenciando un rezago en la habilidad 

lectora por parte de la media de los estudiantes venezolanos independientemente de la zona en la que 

residen (ver Gráfico 59).  
 

Tabla 25. Comparación del total de palabras del pasaje leídas por minuto (PPM) con países 

de América Latina 

País 

PPM  

estudiantes 

grado 3° 

Muestra 
Instrumento de 

evaluación 
Referencia 

Venezuela 72,34 

Representatividad nacional, 

1028 estudiantes de grado 3°: 

estudiantes de sexo femenino 

es de 51.56 %, estudiantes de 
sexo masculino (48.44 %). 
Muestra estratificada en 207 

escuelas. 

EGRA 
Fundación 

Carvajal (2021) 

El Salvador 75 

Representatividad nacional, 956 

estudiantes de grado 3°: 478 

hombres y 478 mujeres, de 

estratos socioeconómicos bajo, 

medio-bajo, medio-alto y alto. 

Muestra estratificada en 120 

escuelas. 

EGRA 

RTI 

International 

(2018) 

Nicaragua 82,67 

Representatividad nacional. 2218 

estudiantes de grado 3° de 

126 escuelas seleccionadas 

aleatoriamente del universo de 

escuelas del país 

EGRA 

Ed 

Data (2010) *** 

Honduras 63,15 

Representatividad nacional. 597 

estudiantes de grado 3° de 72 

escuelas seleccionadas 

aleatoriamente del universo de 

escuelas del país 

EGRA 

 

Claramente, se debe tener presente, al adentrarse en la lectura de las cifras objeto de esta comparación 

y de los resultados reportados en este documento, la presencia de otras variables, cuyos efectos no son 

observables; que surgieron con la pandemia generada por el Covid-19. El contexto en el que se realizaron 

las pruebas en Venezuela es pues un factor diferenciador que debe ser tomado en cuenta a la hora de 
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interpretar la comparación. Aún se desconocen algunos de los efectos de largo plazo de la Pandemia del 

COVID-19, pero por lo pronto, hay evidencia de pérdida de aprendizaje en estudiantes de habla hispana 

durante el periodo escolar que los estudiantes estuvieron alejados de las aulas de clase. Por ejemplo, 

estudios del Banco Mundial indican que la región de América Latina y el Caribe ya enfrentaba una crisis de 

aprendizaje incluso antes de la pandemia. Los niveles de la pobreza de aprendizaje, definida como el 

porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple, antes de la pandemia se 

encontraba en un nivel muy elevado, con 51 por ciento. Además, la región ya exhibía la mayor desigualdad 

a nivel mundial en acceso a una educación de calidad por parte de los alumnos. En Brasil, por ejemplo, la 

pobreza de aprendizaje en el estado de San Pablo era de 27 por ciento, mientras que en el estado de 

Maranhão llegaba a 70 por ciento. 40 En este sentido, los resultados -bajo rendimiento de los estudiantes 

venezolanos y la desigualdad geográfica de los resultados-, son congruentes con los efectos que han 

demostrado otras investigaciones a raíz de la actual coyuntura.  

 
 

Gráfica 59. Palabras leídas por minuto por estudiantes de tercer grado en países de América Latina 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de pruebas EGRA implementadas en otros países  

 
40 Ver https://blogs.worldbank.org/es/education/covid-19-y-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe-como-

podemos-evitar-una 



 

72 

 

4. CONCLUSIONES 

Generales  
 

Los datos recolectados en la primera Encuesta de Establecimientos Educativos (ENEED) muestran un 

deterioro de la educación básica venezolana, caracterizado por la disminución de la matrícula tanto escolar 

como docente, carencias importantes de infraestructura y servicios básicos, y un impacto negativo de las 

interrupciones de las actividades escolares por la pandemia del covid-19. Este deterioro también se 

manifiesta en el desempeño de los estudiantes en la prueba EGRA, donde los estudiantes venezolanos 

presentan importantes fallas de lectura. 

 

No se observan diferencias importantes de género en los resultados tanto del diagnóstico como de la 

prueba EGRA, pero si una importante heterogeneidad de resultados a nivel geográfico. Por ejemplo, en 

términos de carencias de infraestructura, las zonas rurales han sido mucho más afectadas que las zonas 

urbanas en el centro del país. Así como la vulnerabilidad alimenticia de los estudiantes es superior en las 

áreas rurales. Por el contrario, la emigración de docentes impactó más en las zonas urbanas que en las 

rurales.  

 

Diagnóstico 
 

Los resultados del diagnóstico muestran una importante disminución tanto en el número de estudiantes 

como en el número de docentes. Así como importantes carencias agudas y absolutas de infraestructura y 

servicios públicos y vulnerabilidades en la alimentación tanto de alumnos como docentes.  

 

En primer lugar, se observó una disminución tanto de la matricula estudiantil (15,7%) como la docente 

(24,9%), bien sea por causa de emigración (explicando cerca del 40%) como de deserción o desincentivo 

con respecto al año 2018.  

 

La mayoría de las escuelas muestra carencias importantes en los servicios básicos. Se observó la carencia 

aguda de agua (56,6%), electricidad (69,9%), e internet (85,7%). También se observaron carencias 

absolutas, aunque mucho menor, de agua (45,3%), electricidad (7%), e internet (68,2%). Es decir que, a 

pesar de contar con el servicio, el mismo opera de una manera deficiente, especialmente en el caso de la 

electricidad donde se observa la mayor diferencia entre el tipo de carencias. Igualmente, las escuelas 

presentan importantes carencias en su infraestructura, principalmente la ausencia (de carencia absoluta) 

de servicios de salud (93%), bibliotecas (48%) y canchas deportivas (43%), entre otros. Algo importante a 

destacar es que las privaciones en las subdimensiones más básicas como salones, baños y desagües se 

encuentran entre las menores reportadas, aunque destaca que con respecto a los salones un (17.6%) de 

las escuelas reporta su mal funcionamiento a pesar de su cobertura universal.  

 

Respecto a la alimentación de los estudiantes, 48,8% dijo comer menos de 3 veces al día y se estima que 

56,9% se encuentra en situación de vulnerabilidad alimentaria. Igualmente, cerca del 50% de los docentes 

reportó haber perdido entre 6 y 15 kilogramos de peso en los últimos dos años. El 85,7% dijo no contar 

con seguro médico. 
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A pesar de que el 90,2% de los colegios reportó estar afiliado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

el 83,6% califican el servicio de regular a negativo.41 Solo 32,27% de los colegios recibe el servicio todos 

los días de clases y 36,67% varias veces a la semana.  

 

Los efectos de la educación a distancia durante la pandemia también fueron medidos. El 47,54% de los 

estudiantes dice haber aprendido menos. Mientras que 35,36% dice aprendido igual y solo 17,1% dice 

haber aprendido más.  

 

En cuanto al transporte escolar, solo 2% de los colegios ofrecen este servicio y solo el 1% ofrece 

transporte a los docentes. El 83% de los estudiantes se desplaza a pie. Con relación a la ubicación de las 

instituciones y su cercanía a la parada de transporte público más cercana, en promedio, la distancia a la 

parada de transporte público más cercana es de 659 metros.  

 

EGRA 

Los resultados de la prueba EGRA evidencian que, en promedio, los estudiantes de tercer grado de la 

muestra lograron un 57.3 % de aciertos. La mayoría de los estudiantes (75%) obtuvo un porcentaje de 

aciertos por debajo de 76 % y sólo el 25 % de los educandos respondió con éxito entre el 76 y el 100 % 

de la prueba. Con respecto a los módulos específicos del EGRA, los estudiantes de la muestra dominan 

los módulos de comprensión oral y comprensión de lectura como se diseñaron para la prueba remota. Es 

decir, comprenden el contenido del pasaje cuando este es leído en voz alta por otra persona y además lo 

comprenden cuando cuentan con suficiente tiempo para completar la lectura. Más de la mitad (52%) de 

los estudiantes responde de forma correcta cuatro de cuatro preguntas de compresión oral y (62%) es 

capaz de responder seis de seis preguntas de comprensión de la lectura después de haber leído el pasaje. 

 

Sin embargo, cuando se analizan los módulos de fluidez lectora y decodificación, se identifican desafíos 

importantes. La gran mayoría de los estudiantes de la muestra (68%) de tercer grado lee con 

rezago. Más del 40% de los estudiantes de la muestra de tercer grado solo lee 64 palabras por minuto 

(ppm) o menos cuando deberían leer 85-90 ppm, y por consecuencia, presentan dificultad para leer de 

manera fluida. Igualmente, en el módulo de decodificación, la mayoría de los estudiantes de la muestra de 

tercer grado solo leen (o logran decodificar) 30 pseudopalabras o menos en un minuto de un texto que 

contiene 50 pseudopalabras, evidenciando que esta sub-prueba suscitó un nivel de dificultad alto para los 

estudiantes. Cuando se analizaron los resultados por género no se encontraron diferencias significativas. 

Sin embargo, existe una brecha importante entre el desempeño obtenido por los estudiantes que asisten 

a escuelas ubicadas en la zona rural y urbana de Venezuela. 

 

Los resultados encontrados en Venezuela -bajo rendimiento de los estudiantes y desigualdad geográfica 

en los resultados-, fueron comparados con los encontrados en otros países de América Latina para facilitar 

la interpretación de estos, y se encuentra que los mismos son congruentes con los efectos que han 

demostrado otras investigaciones a raíz de la actual coyuntura. 

 

La aplicación de las pruebas EGRA en la Venezuela de hoy es una manifestación inequívoca de un 

compromiso con la educación que se apoya en la esperanza del retorno hacia procesos más cercanos a la 

calidad y a la equidad, en los cuales la evaluación tiene un rol protagónico.  La ejecución de este complejo 

proceso de evaluación remota a través de las plataformas y medios tecnológicos, revela la tenacidad y 

 
41 Note que en muchos casos las escuelas que cuentan con un mejor suministro de alimentos están siendo asistidas 

por organismos internacionales. See https://www.unicef.org/venezuela/historias/alimentaci%C3%B3n-escolar-

m%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-escuela  
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compromiso característicos del docente venezolano y ha dejado en cada uno de los involucrados 

importantes aprendizajes. 

 

Dado que esta edición de EGRA Venezuela 2021 se ejecutó de forma remota, los factores limitantes, a 

ser expuestos en la siguiente sección, tuvieron un impacto indiscutible en el proceso de aplicación. Sin 

embargo, debido al esfuerzo, perseverancia y disciplina de los aplicadores telefónicos se logró la 

representación de todo el país en el estudio, tal como lo indica el total de pruebas aplicadas y reducir 

cualquier tipo de sesgo relacionado al acceso tecnológico al proveer los teléfonos cuando se requiriese. 

A lo anterior se suma que el porcentaje de pruebas no válidas, según la experticia de los asesores de la 

Fundación Carvajal, es mínimo, comparado con el porcentaje de pruebas válidas, lo cual constituye un aval 

importante en lo que a confiabilidad se refiere. 

 

Aplicar EGRA en Venezuela representa un aporte significativo para la educación primaria, ya que los 

resultados del estudio han permitido medir el desempeño de los estudiantes de tercer grado en la lectura, 

particularmente en las habilidades de descodificación, fluidez y compresión. Información que, sin duda, nos 

coloca frente a la tarea ineludible de reflexión y análisis conducente al diseño y puesta en marcha de 

iniciativas dirigidas al mejoramiento de la lectura, tanto para el docente que enseña, como para el niño 

que aprende. 
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5. LIMITACIONES 

Limitaciones de representatividad de los datos 

El instrumento de información principal de la investigación es el cuestionario de diagnóstico educativo, 

que permite construir un perfil de los establecimientos educativos en múltiples dimensiones. La unidad de 

análisis fundamental del instrumento de diagnóstico educativo es el establecimiento educativo y la 

información recopilada fue obtenida de manera indirecta a través de entrevistas a informantes calificados 

por cada establecimiento. Los resultados no deben ser interpretados como sustitutos perfectos de 

estudios nacionales de carácter censal o basados en muestras representativas de escuelas, a los cuales se 

tiene acceso irrestricto a la inspección de establecimientos y a entrevistas con todos los miembros de las 

comunidades educativas (profesores, alumnos, personal, padres y representantes). Dada la modalidad 

remota de la recolección de datos sobre el rendimiento escolar no permitió que hubiera pruebas que 

midieran las habilidades en matemáticas ni tampoco socioemocionales. 

Limitaciones en recolección de datos (Diagnóstico y EGRA) 

“Investigar en este país bajo las condiciones actuales es un desafío. Pero es una actividad valiosa, necesaria e 

indispensable. La condición de los servicios públicos, la crisis del combustible y la pandemia por COVID-19, la 

desatención nacional al personal docente y al sector educativo los predispone a los acercamientos externos”.  

Enumerador del Estado Trujillo. 

 

Transporte público, gasolina y acceso.  

A través de las entrevistas a los enumeradores, los mismos identificaron la ausencia de transporte público 

y la escasez de gasolina como el principal obstáculo para el desarrollo de las actividades, sobre todo fuera 

de la ciudad capital y, principalmente, en las zonas rurales del país.  

 

Por esta misma la razón, la ubicación de algunas escuelas y la ausencia de opciones para comunicarse con 

estas, sobre todo en zonas rurales, fue otro de los retos a superar. En muchos casos, los enumeradores 

desconocían el sector y la dirección de la institución, así como los números telefónicos para poder 

comunicarse.  

 

El acceso a algunas escuelas era por vía fluvial (Guárico, Delta Amacuro), por carreteras de penetración 

en mal estado (Apure, Barinas, Anzoátegui, Amazonas), o incluso con pérdida de vialidad (en Barinas hubo 

un caso, que, por la caída de un puente, los planteles quedaron aislados), o aquellas zonas tan alejadas que 

no era posible ir y venir el mismo día, sino que se hacía necesario pernoctar (Trujillo, Portuguesa). Estos 

factores influyeron para que algunos planteles tuvieran que ser sustituidos.   

 

Para solucionar este problema, tuvieron que comprar gasolina fuera de las estaciones de servicio y, en 

algunos casos, contratar transporte privado. Varios Coordinadores debieron emplear su vehículo 

particular para trasladar a los aplicadores (Cojedes, Portuguesa, Anzoátegui, Trujillo, Lara y otros), e 

invertir mucho tiempo útil, para conseguir el combustible. 

 

Conectividad y equipos 

Las severas fallas de conectividad telefónica debido al deterioro y la falta de mantenimiento del sistema de 

telecomunicaciones en Venezuela afectaron aspectos tan importantes como: llamadas telefónicas, estándar 

o vía WhatsApp, conexiones de internet para asistir a reuniones y jornadas de capacitación (Zoom), 

entrega de informes (envío y recepción de correo electrónico). Los niveles de coordinación debieron 
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redoblar esfuerzos y trabajar en horario extendido (mañana, tarde y noche), e incorporar los fines de 

semana, para garantizar el flujo de información. 

 

En el caso del diagnóstico, los enumeradores tuvieron que visitar varias veces las instituciones y las 

comunidades cercanas para poder contactar a las autoridades de las escuelas.  

 

En el caso de la prueba EGRA, además de la afectación por la mala conectividad en los lugares de vivienda 

de los estudiantes, la falta de equipos inteligentes afectó la selección de estudiantes, y la ejecución vía 

WhatsApp de la aplicación del instrumento. Las fallas de conectividad fue la causa fundamental en la merma 

de aplicaciones, antes y durante las mismas. Lo anterior a pesar del esfuerzo hecho por aplicadores, 

docentes de aula y hasta los padres.  

 

En muchos casos, los padres y estudiantes tuvieron que trasladarse a lugares con mejor conectividad, 

lidiando también con los problemas de transporte público y gasolina. En los lugares más remotos, los 

problemas de conectividad requirieron tener una coordinación en el campo de trabajo para garantizar 

logística de equipos y traslado, así como también refrigerios, para que los niños pudieran aplicar la prueba 

con más tranquilidad. 

 

Desconfianza para suministrar información 

Las dificultades para obtener información se presentaron a todo lo largo del trabajo de campo, y en la 

gran mayoría de los estados, tales como: Trujillo, Barinas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Lara, Zulia, 

Miranda, Dto. Capital, Falcón, Bolívar, Carabobo, La Guaira, Táchira y Mérida.  

Entre los aspectos que afectaron la obtención de información, podemos nombrar: 

• Sesgo político: Negativa a suministrar información por ser catalogada la UCAB como de la 

oposición política. 

• Instrucciones, orales y por escrito, de los jefes de Zonas educativas u otra autoridad, a los 

directivos de escuelas, para que no se atendiera, ni suministrará información a los aplicadores. 

• Temor de directivos, por posibles represalias por suministrar la información. 

• Autoridades educativas (supervisores) instaladas en los planteles, para evitar que se suministrará 

información.  

• Hostigamiento y amenazas a los aplicadores, de asistir a los planteles. 

 

Cierre de los planteles 

Durante todo el periodo en el cual se desarrolló el trabajo de campo (noviembre 2020, a mayo 2021), la 

actividad presencial de clases y otras actividades, estuvieron suspendidas, (lapso que estuvo dentro de la 

cuarentena decretada por acción del COVID19). Esto significó una disminución en las posibilidades y 

ocasiones, para realizar las entrevistas a los diferentes actores educativos, que podían suministrar la 

información. En la mayoría de los planteles, el diseño original de asistir dos veces al plantel, no se cumplió, 

fueron más. Lo anterior implicó mayor riesgo para la salud de los aplicadores, e incremento del costo del 

traslado. 

 

Adicionalmente, debido a la instrumentalización de cierres parciales, conocidos como “7+7” (7 días de 

confinamiento radical y 7 días de flexibilidad), al momento del primer intento de contacto, muchas escuelas 

continuaban cerradas o había ausencia de maestros, personal administrativo y autoridades. Los 

enumeradores tuvieron que visitar las escuelas y comunicarse con las autoridades varias veces.  

 

Hiperinflación y condiciones económicas 

Si bien las asignaciones económicas, planificadas a mediados del año 2020, parecían ser adecuadas, el 

agresivo proceso hiperinflacionario en Venezuela deterioró su capacidad adquisitiva. Hubo que cambiar 

las instituciones, por otras equivalentes del municipio capital de ese estado, ya que las mismas, eran 
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accesibles, y a menos costo, para llegar a ellas. El costo de los planes de datos, de las distintas operadoras 

telefónicas, se incrementó ostensiblemente durante el lapso del desarrollo del proyecto. En el caso de la 

prueba EGRA, hubo que financiar el traslado de varios grupos de alumnos participantes, hacia zonas donde 

la conectividad permitiera la aplicación del instrumento. Ejemplo de ello fueron los estados: Portuguesa, 

Anzoátegui, Barinas, Lara, y Delta Amacuro, entre otros.  

 

Pandemia del COVID-19 

La pandemia influyó sobre el desempeño en grupos de los aplicadores de campo. Hubo afectación por 

COVID 19 de Aplicadores, Coordinadores, e inclusive en el grupo familiar cercano de estos profesionales 

(ejemplos: Sucre, Trujillo, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Barinas). Esto acarreo 

tardanza, y retrasos en la aplicación de instrumentos, y alguna deserción. También hubo casos de docentes 

de planteles, que estaban suministrando la información, que fallecieron (Monagas), y no se pudo obtener 

o culminar la obtención de la misma.  

 

En el caso de la prueba EGRA, varias aplicaciones no se pudieron realizar, por el contagio con COVID19 

del representante (no recibían la llamada), o del estudiante (hasta 8 casos, sólo en los estados centrales 

del país). 

 

Digitalización 

La falta de digitalización de la información también fue identificada como una dificultad importante y quizás 

la más complicada de resolver. En muchos casos, la recolección de datos requirió mucho tiempo.   

 

Otros factores  

Así como hubo factores o estrategias que facilitaron la ejecución del proyecto, hubo otros que 

representaron limitaciones u obstáculos y se mencionan a continuación: 

• Las elecciones en diciembre de 2020 retrasaron hasta en una semana, la aplicación de los 

instrumentos (en la 1era ola), debido a que muchas escuelas fueron centros electorales. 

Posteriormente, muchas de estas escuelas no abrieron, por lo que no se pudo volver a las 

mismas hasta enero 2021. 

• Afectación meteorológica: inicio de la temporada de lluvias en el estado Amazonas (2da ola), 

lo que afectó el desplazamiento hacia escuelas, y la obtención de información. 
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6. LECCIONES APRENDIDAS 

Los principales aprendizajes obtenidos, como resultado de un trabajo de campo en un contexto adverso 

son: 

 

La realización de la actividad en sí misma. A través de las entrevistas a los enumeradores, se reflejó 

el entusiasmo de todos los actores (enumeradores, autoridades de las escuelas, docentes, padres y 

estudiantes), por sentirse tomados en cuenta y poder participar en una actividad para mejorar la calidad 

de la educación venezolana. Es tal el estado de abandono, que incluso los directores de las escuelas 

superaron la desconfianza y los temores a represalias para participar y sentir que estaban contribuyendo 

positivamente con sus instituciones. 

 

Proceso de reclutamiento de docentes como enumeradores.  La incorporación de profesionales 

de la docencia, tanto para el nivel de coordinación estadal, como, para aplicadores de campo y aplicadores 

EGRA, fue un gran acierto porque su compromiso con la educación venezolana se convirtió en el principal 

incentivo para el éxito de la actividad.  

 

Estrategias para la creación de confianza.  A pesar de la desconfianza inicial de algunas de las 

autoridades, el compromiso y la persistencia por parte de los enumeradores permitió ganarse la confianza 

de las mismas, los profesores y los estudiantes. Muchas de las entrevistas fueron realizadas en espacios 

privados, lo que permitió que los entrevistados se sintieran más cómodos para suministrar información. 

En muy pocos casos, los enumeradores tuvieron que sustituir a la escuela original debido a la falta de 

voluntad de las autoridades.  

 

Disponibilidad de recursos. A pesar de la hiperinflación y las distorsiones económicas que generan 

costos adicionales, la disponibilidad de recursos permitió solventar problemas como el acceso a servicios 

de datos, el transporte público y la escasez de gasolina.  

En el caso de la prueba EGRA, los lugares más remotos, los problemas de conectividad requirieron tener 

una coordinación en el campo de trabajo para garantizar logística de equipos y traslado, así como también 

refrigerios, para que los niños pudieran aplicar la prueba con más tranquilidad. Por otro lado, también vale 

mencionar que para garantizar el acceso de los niños a la prueba y evitar algún tipo de sesgo por exclusión 

sistemática de los alumnos más desposeídos, la implementación de la prueba EGRA contó con el apoyo 

de las comunidades (padres y representantes, vecinos y maestros), los cuales prestaron su apoyo en 

brindar en muchos casos los equipos de tecnología (teléfonos inteligentes) para la realización de la misma.  

Asimismo, el equipo de aplicación de la prueba EGRA pagó por los gastos en datos de internet y de 

telefonía móvil para que pudieran realizar la prueba. 

 

Desempeño en un contexto adverso. Comunicación permanente y capacidad de toma de decisiones 

sobre la marcha; manejo de alternativas para modificación de la muestra (escuelas o estudiantes); 

diversidad de medios para el desplazamiento hacia los planteles. Comunicación permanente entre el nivel 

de coordinación nacional, regional y aplicadores. Formación de grupos en aplicación WhatsApp, para envío 

de información, resolución de dudas e instrucciones. 

La prueba EGRA se pudo realizar en la mayoría de los casos vía WhatsApp, herramienta que resultó 

bastante eficiente para el proyecto dada su gran utilización en Venezuela. Sin embargo, en los casos en 

donde no era posible el uso de esa red social, se pudo llevar a cabo la prueba mediante el uso de los 

mensajes de texto. Así mismo, es importante destacar que no hubo problemas con los padres a la hora 

de agendar las fechas para la aplicación de la prueba a los niños, ya que los aplicadores se ajustaban a la 

disponibilidad de los padres. Además, a los aplicadores de la prueba se les enfatizó a que cumplieran a 

cabalidad el reglamento, impidiendo a los adultos a que apoyen a sus hijos en la resolución de la prueba. 

De hecho, durante el proceso de depuración de los resultados obtenidos de la prueba, fueron eliminadas 
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del registro las pruebas con observaciones en donde los padres ayudaron (o se sospechara) a responder 

a sus hijos. 

 

Capacitación de Coordinadores y Aplicadores. A nivel de capacitación, hay que destacar la 

estrategia de capacitación a distancia, por olas o grupos, así como la formación de grupos en las regiones, 

para maximizar el aprovechamiento de las sesiones de formación que fue complementada con reuniones 

de equipos locales para aclarar dudas. 

 

Adicionalmente, hubo atención individual a coordinadores para resolver aspectos no comprendidos o 

dudosos y refrescamiento de la capacitación, cuando se extendió el inicio del lapso de aplicación de 

instrumentos. 

 

Acceso a las fuentes de información. Entrevistas con los actores educativos, dentro o fuera de los 

planteles, incluso en sus lugares de vivienda. Diversificar la fuente de información (representante, maestro, 

administrativo, coord. distrital), no solo el directivo. 

 

Coordinación y Organización. Para el diagnóstico, se destaca la organización descentralizada. Es decir, 

cada estado poseía su propio coordinador y aplicadores. 

 

Para la prueba EGRA, se centralizó la estructura de los aplicadores telefónicos en la capital del país. Esto 

permitió: disminuir los defectos de conectividad de origen (desde el aplicador), una mejor supervisión, 

entrenamiento, asesoría y seguimiento (sobre la marcha), apoyo logístico y recarga. Emplear el equipo 

formado en el pilotaje. 

Asimismo, se contó con una coordinación EGRA en Venezuela, que supervisaba a los aplicadores y servía 

de enlace con la Fundación Carvajal 

 

Algunos desafíos sobre la prueba EGRA 

• Consolidación de la información de estudiantes previo al inicio de pruebas. Para dar inicio al 

proceso de aplicación de las pruebas EGRA, es fundamental contar con bases de datos 

consolidadas que permitan obtener toda la información necesaria de la muestra a evaluar. De esta 

manera se hace pertinente la debida configuración de la aplicación móvil app con la cual se aplican 

las pruebas, antes de iniciar el proceso de aplicación de las mismas. Esto es relevante 

especialmente con los nombres de los Estados y las Instituciones Educativas. De lo contario los 

cambios en la app se deben hacer durante el proceso y esto puede generar atrasos en el 

cronograma establecido, así como cambios e inconsistencias en las pruebas aplicadas. 

• Lograr el número de pruebas proyectadas dentro del tiempo estipulado. En el contrato suscrito 

entre la UCAB y la Fundación Carvajal se contempló aplicar pruebas a una muestra de hasta 2400 

estudiantes. Sin embargo, solo se lograron 1028 pruebas en total. En el caso de haber contado 

con las bases de datos consolidadas antes de la formación de aplicadores, es muy probable que se 

hubiera logrado un número mayor de pruebas, más cercano a la cifra máxima mencionada 

anteriormente. 

• Cambio en la metodología de aplicación de pruebas. En el ejercicio de aplicación de pruebas, se 

presentaron algunos casos en los cuales la conexión a internet de los estudiantes, sobre todo de 

áreas rurales, fue deficiente a pesar de las recargas de internet realizadas por la UCAB. Esto indica 

que en algunas zonas la trasferencia de datos móviles no es una alternativa. En esos casos se 

aplicaron pruebas vía telefónica -no se pudo realizar la videollamada-, lo que implicó que no todas 

las pruebas se ejecutaron de la misma manera, lo que podría generar alguna distorsión a la hora 

de analizar los resultados agregados. 
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7. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados del diagnóstico educativo, se desprenden tres recomendaciones generales: 1) 

creación de las condiciones básicas para que los estudiantes y docentes asistan a la escuela para un proceso 

de aprendizaje efectivo, y se detenga la disminución de las matrículas escolar y docente; 2) inversión en 

infraestructura para garantizar la provisión de servicios públicos como electricidad, agua e internet; 3) 

mitigar los rezagos educativos de la educación a distancia como consecuencia de la pandemia.  

 

Diagnóstico 

En lo particular, algunas de las recomendaciones que podrían desprenderse de los resultados son:  

• Mejorar la retención de los docentes. Como se pudo observar en los resultados, muchos de 

los docentes desertaron de su profesión escolar (explicando 60% de la caída total). Eso ocurre, 

posiblemente, para buscar actividades económicas que puedan darle mayor remuneración. 

• Mejorar los programas de alimentación. Una mayor inversión en el Programa de 

Alimentación Escolar y su extensión a los docentes puede ser un primer paso para evitar la 

deserción escolar y mejorar el aprendizaje. Además, los resultados muestran que tanto 

estudiantes como docentes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el PAE requiere 

mayor inversión y eficiencia en el suministro de alimentos para garantizar su funcionamiento.  

• En el muy corto plazo, es posible aprovechar el inicio del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

cuya meta es distribuir comidas escolares diarias a 185 mil niños en edad escolar y que apunta a 

llegar a 1,5 millones en 2022-202342. Esta coyuntura coincide además con las elecciones regionales 

de alcaldes y Gobernadores. En este sentido, las nuevas autoridades electas pueden aprovechar 

los resultados de este trabajo de investigación para trabajar conjuntamente con el PMA y priorizar 

las escuelas más vulnerables.  

• En vista de la posible dificultad presupuestaria para aumentar la remuneración a los docentes, este 

programa podría considerar incluir a algunos docentes en situación de vulnerabilidad alimentaria 

como incentivo para evitar su deserción. 

• Asimismo, es posible evaluar la colaboración con algunas organizaciones privadas como Alimenta 

la solidaridad para extender el programa a algunos estudiantes y docentes. 43 

• Aumentar la provisión de salud. La inversión en infraestructura de servicios de salud es 

urgente, ante la carencia absoluta de 93%. Debido a que 85,7% de los docentes no posee seguro 

médico, ofrecer seguro tanto a docentes como estudiantes puede ser un incentivo adicional.  

• Mejorar la provisión de servicios básicos en las escuelas, agua, electricidad e internet, 

donde se observan importantes carencias agudas (agua (56,6%), electricidad (69,9%), e internet 

(85,7%)). En el caso de la electricidad, destaca un 70% de las escuelas reportando que el servicio 

escasea al menos una vez por semana por varias horas, lo que demuestra los altos niveles de 

irregularidad en el funcionamiento del servicio y la prioridad en su recuperación. Por otro lado, 

de continuar las clases a distancia debido a la pandemia, se requiere de lograr una mejor provisión 

del servicio no solo a las escuelas, sino a los maestros y alumnos, ya que solo una porción menor 

al 3% indico que el servicio de internet de ambos (alumnos y maestros) era de buena calidad. Esto 

 
42 Programa Mundial de Alimentos y Venezuela acuerdan suministrar comida a 185.000 niños | Reuters 
43 Alimenta la solidaridad 

https://www.reuters.com/article/venezuela-politica-pma-idLTAKBN2C62R4
https://alimentalasolidaridad.org/programas#quienes
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resulta clave a la luz de que casi la mitad de los alumnos (47.5%) indicaron haber aprendido menos 

en su educación a distancia.  

 

EGRA 

En vista de los resultados de la prueba EGRA, sugerimos trabajar en la fluidez lectora y decodificación con 

intervenciones de formación docente, programas de lectura y remediales adecuaos para necesidades 

específicas. Las limitaciones en fluidez reflejadas en el porcentaje de estudiantes de grado tercero con un 

nivel bajo (43%) se relacionan directamente con las dificultades mostradas por la mayoría de los 

estudiantes en leer palabras inventadas (53% de la población evaluada). Se debe tener en cuenta que en 

este último módulo se mide la capacidad de decodificar letras en sonidos, la cual es una habilidad 

precursora de la lectura fluida, y que debe enseñarse de manera implícita en primer grado del ciclo de 

primaria. Es probable que los estudiantes evaluados tengan una deficiencia en esta habilidad acumulada 

desde el primer año y esto se ve reflejado en que más de la mitad no logren alcanzar un estándar de 90 

palabras leídas por minuto. Por lo tanto, se recomienda: 

• Incluir en los planes de formación docente la formación en prácticas que fomenten 

las habilidades de decodificación de letras. Esto debe incluir a los docentes de primer grado 

primero -para evitar el rezago desde su inicio- hasta el tercer grado- para intervenir a los 

estudiantes ya rezagados. Así mismo, la formación docente debe contemplar el fomento de 

estrategias para mejorar la fluidez en la lectura, toda vez que esta habilidad es precursora de la 

comprensión lectora. Si bien el 62% de los estudiantes en la muestra comprenden lo que leen sin 

rezago dentro de los rangos definidos, cabe recordar que las preguntas de comprensión lectora 

son en su mayoría de tipo literal y tienen un nivel de dificultad bajo. Por lo tanto, no sobra incluir 

dentro de la formación docente el trabajo con preguntas de orden más avanzado como aquellas 

de tipo inferencial y argumentativo. 

• Considerar programas basados en evidencia para abordar los desafíos en la fluidez de 

la lectura en los grados iniciales. El programa Respuesta a la Intervención (RTI) (Vaughn y 

Fuchs, 2003), basado en evidencia de Norte América, interviene en tres niveles y está diseñado 

para fomentar el aprendizaje de todos los estudiantes y priorizar la intervención temprana 

(O'Connor, Harty y Fulmer, 2005; Fuchs, Fuchs y Vaughn, 2008). En el Nivel 1 del modelo RTI, la 

lectura se enseña en aulas regulares utilizando instrucción explícita, lectura repetida, lectura 

asistida y la provisión de retroalimentación. En el Nivel 2, los estudiantes que no han alcanzado el 

nivel esperado de fluidez participan en actividades más específicas, en un pequeño subgrupo con 

el maestro del aula y / o el tutor de recuperación. En el Nivel 3, los estudiantes que no alcanzaron 

el nivel esperado de fluidez en el Nivel 2 participan en actividades individuales o participan en un 

subgrupo individualizado con el tutor de recuperación. El 70 y el 80% de los estudiantes progresan 

en su fluidez oral de la lectura con instrucción en el nivel 1. El 20 al 30% de los estudiantes parecen 

requerir intervenciones de nivel 2, y del 5 al 10% parecen necesitar intervenciones intensivas de 

nivel 3 (Vaughn y Klinger, 2007).  Actividades concretas para mejorar la fluidez lectora incluyen: 

Repetición de la lectura (una a tres veces en forma individual, en parejas o en coro), lectura en 

coro, lectura en voz baja, segmentación de oraciones en frases, lectura asistida, lectura en pares, 

retroalimentación de la lectura. 

• Implementar medidas remediales diferenciada para las zonas rurales. Los resultados 

muestran claramente que son los estudiantes de la zona urbana quienes obtienen mejores 

resultados en la prueba EGRA, mientras que el nivel más bajo de desempeño está mayormente 

representado por estudiantes que habitan en la ruralidad. Por lo tanto, se hace necesario tener 

medidas de intervención diferenciadas para las instituciones educativas rurales por medio de 

programas de remediación efectiva, así como programas de capacitación docente que tenga en 
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cuenta todas las particularidades de la zona rural. Es muy probable que exista un mayor rezago, 

específicamente en las habilidades decodificadoras de los estudiantes y en la fluidez lectora, lo que 

puede generar que la brecha entre la zona rural y urbana sea cada vez más amplia. Adicional a los 

resultados en EGRA, es recomendable hacer un diagnóstico más amplio para identificar y abordar 

los desafíos regionales y las limitaciones para la enseñanza de la lectura, la formación de los 

docentes, los recursos físicos y humanos disponibles en la ruralidad. 

Incluir un documento de identidad del estudiante. Dado que el levantamiento de las variables que 

indagaban por los documentos de identidad de los estudiantes (cédula estudiantil y cédula de identidad) 

no se logró para muchos de estos, se recomienda buscar la forma de suplir esta información. Es importante 

identificar al estudiante, más allá de su(s) nombre(s) y apellidos, a través de su documento de identidad, 

puesto que este es personal e inequívoco y dado que está presente en otras bases de datos, de 

organizaciones públicas y privadas, facilita el cruce de información entre estas y contribuyen a la obtención 

de un análisis más amplio y riguroso de la población objeto de estudio. 

 

Las recomendaciones en torno a la recolección de datos de la prueba EGRA giran en torno a cuatro 

aspectos fundamentales, a saber: 

 

1. Aplicativo: 

El aplicativo es parte fundamental cuando se trata de aplicar la prueba EGRA de manera remota, por lo 

tanto, es importante garantizar su óptimo funcionamiento, previo al inicio de las aplicaciones. De esta 

manera, se evita pérdida de tiempo, situaciones que interfieran con el proceso de aplicación e 

imprecisiones en los datos que requieren revisión detallada para ser corregidas.  

 

2. Contenido de la prueba EGRA: 

Sería provechoso para los estudiantes que los textos de los módulos 1 y 2 referidos a comprensión de la 

lectura y comprensión oral no coincidieran en el tema principal, pues así se evitarían confusiones al 

momento de responder las preguntas.  

 

Gestión del tiempo para la lectura en el módulo 2: se sugiere que el aplicador no interrumpa la lectura 

del estudiante una vez transcurrido el primer minuto, sino al finalizar el minuto adicional.  

Valdría la pena considerar la inclusión de textos con los cuales se favorezcan valores como la amistad, el 

respeto, la tolerancia, entre otros. Es importante destacar que en la prueba piloto no se presentaron 

situaciones relacionadas con los aspectos que se mencionan.  Con respecto al punto dos, la experiencia 

nos enseñó que es la mejor manera de proceder, ya que beneficia al estudiante, se evita la interrupción 

que lo hace perder tiempo y lo distrae.  En este sentido, la fundación Luker tiene previsto hacer una 

revisión de la prueba, esto incluye los textos que la conforman, lo cual no era viable para esta edición por 

el tiempo requerido para la selección y la validación de los textos. 

 

3. Base de datos: 

Actualización y correspondencia de los datos de los estudiantes. 

 

4. Otros: 

Disminuir el lapso entre la selección del estudiante y la aplicación de la prueba. 

En la mayoría de los casos se informó anticipadamente a los padres y representantes acerca de los 

objetivos del estudio, así como de la estrategia de selección de los participantes. Pero, entre la recolección 

de información y la aplicación de la prueba transcurrieron 4 meses, ya algunos padres habían olvidado que 

sus hijos habían sido seleccionados para el estudio, unos números cambiaron, otros ya no existían. Esta 

recomendación pretende que no se pierda de vista la importancia de mantener el contacto con los padres 
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y ponerlos al tanto de fechas probables de aplicación, así como de la finalidad del estudio. Esto contribuye 

a que el trabajo del aplicador telefónico fluya y haya mayores posibilidades de aceptación. 

 

La aplicación de la prueba EGRA en la Venezuela de hoy es una manifestación inequívoca de un 

compromiso con la educación que se apoya en la esperanza del retorno hacia procesos más cercanos a la 

calidad y a la equidad, en los cuales la evaluación tiene un rol protagónico. La ejecución de este complejo 

proceso de evaluación remota a través de las plataformas y medios tecnológicos, revela la tenacidad y 

compromiso característicos del docente venezolano y ha dejado en cada uno de los involucrados 

importantes aprendizajes. 

 

Dado que esta edición de EGRA Venezuela 2021 se ejecutó a distancia, los factores limitantes expuestos 

en el apartado número 4, tuvieron un impacto indiscutible en el proceso de aplicación. Sin embargo, 

debido al esfuerzo, perseverancia y disciplina de los aplicadores telefónicos se logró la representación de 

todo el país en el estudio, tal como lo indica el total de pruebas aplicadas. A lo anterior se suma que el 

porcentaje de pruebas no válidas, según la experticia de los asesores de la Fundación Carvajal, es mínimo, 

comparado con el porcentaje de pruebas válidas, lo cual constituye un aval importante en lo que a 

confiabilidad se refiere. 

Futuras Investigaciones 

Realizar esta investigación en la Venezuela actual representa un aporte significativo para la educación 

primaria, ya que los resultados del estudio rendirán cuenta de las condiciones de la escuela, los docentes 

y el desempeño de los estudiantes. Estudios futuros podrían profundizar y arrojar luz en temas relevantes 

para los tomadores de decisiones del sector educativo que estuvieron fuera del alcance de esta 

investigación. Entre estos: 1) aumentar la comparación internacional de los resultados de la prueba EGRA, 

pudiendo ser ésta a nivel Latinoamericano o con países de contexto similar al de Venezuela. Una 

interesante pregunta de investigación en este sentido es determinar cómo se comparan académicamente 

los estudiantes en Venezuela con los venezolanos que han emigrado a otros países; 2) La calidad de la 

enseñanza analizando el desempeño estudiantil en otras áreas cognitivas como las matemáticas y en áreas 

no cognitivas como las habilidades socioemocionales, particularmente durante y después de la pandemia 

del COVID-19; 3) La calidad docente, el nivel de calificación y de capacitación de los docentes en 

Venezuela para ensenar a nivel primar y secundario y para asegurar transiciones efectivas entre ambos 

niveles; 4) Un ejercicio inicial sobre los costos de recuperación de las condiciones mínimas de los servicios 

básicos en las escuelas y de la infraestructura necesaria para el aprendizaje adecuado; 5) el seguimiento a 

este estudio con una segunda fase de medición de la ENEED para poder realizar comparaciones y 

mediciones de cambio en el tiempo; y 6) Aumentar el tamaño de la muestra de la ENEED para poder 

ampliar la representatividad de los resultados a ser desagregados por género o zona geográfica.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Informe de recolección de datos  

Diagnóstico 

El trabajo de recolección de datos dio inicio el día 30 noviembre 2020 con la Primera Ola, tal como se 

indica en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
ENTIDAD 

FEDERAL 

N° 

PLANTELES 

URBANO 

PRIVADA 

RURAL 

PÚBLICA 

URBANO 

PÚBLICA 

TOTAL N° 

APLIC. 

ARAGUA 1.302 5 5 11 21 6 

BARINAS 1.389 1 16 5 22 7 

CARABOBO 1.464 3 3 12 18 14 

DISTRITO 

CAPITAL 

1.524 12 0 12 24 19 

MÉRIDA 1.070 1 10 6 17 9 

MIRANDA 1.947 8 7 13 28 14 

PORTUGUESA 885 1 8 5 14 14 

TÁCHIRA 1.156 2 11 6 19 4 

TRUJILLO 803 1 9 3 13 4 

VARGAS 258 1 1 3 5 5 

TOTAL 11.798 35 70 76 181 96 

 

Los resultados de este primer esfuerzo, concluyeron el día 26 de febrero de 2021 como se muestra a 

continuación: 

Tabla 2 
Estados N° Escuelas Recepción 

Tabletas 

Escuelas 

Visitadas 

% Escuelas 

Aplicadas 

% 

ARAGUA * 21 SI 21 100,0% 21 100,0% 

BARINAS* 22 SI 22 100,0% 22 100,0% 

CARABOBO 18 SI 18 100,0% 18 100,0% 

DTTO. 

CAPITAL* 

24 SI 24 100,0% 24 100,0% 

MÉRIDA 17 SI 17 100,0% 17 100,0% 

MIRANDA* 28 SI 28 100,0% 28 100,0% 

PORTUGUESA 14 SI 14 100,0% 14 100,0% 

TÁCHIRA 19 SI 18 94,7% 18 94,7% 

TRUJILLO 13 SI 13 100,0% 13 100,0% 

VARGAS 5 SI 5 100,0% 5 100,0% 

TOTAL 181  180 99,4% 180 99,4% 

 *Con Planteles de Educación Inicial 
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De los 180 planteles en los que se logró la aplicación de los instrumentos los resultados dan cuenta de los 

siguientes datos, el instrumento con mayor aplicación fue el de Diagnóstico Venezuela con un 99,4%, 

seguido del Diagnóstico Docente con un 98,9%, en tercer lugar, el de Diagnostico Administrativo con en 

95,6%, y, finalmente el de Diagnóstico Estudiantil con 92,9%. Seguidamente se muestra la tabla con los 

referidos resultados. 

 

Tabla 3 
Estados D.V. % D.A. % D.D. % D.E. % 

ARAGUA *    21  100,0%     0  95,2% 21 100,0%    13  68,4% 

BARINAS*    22  100,0%   22  100,0% 22 100,0%    19  100,0% 

CARABOBO     8  100,0%    16  88,9% 17 94,4%     18  100,0% 

DTTO. CAPITAL*     24  100,0%     22  91,7% 24 100,0%     23  100,0% 

MÉRIDA    17  100,0%     16  94,1% 17 100,0%     15  88,2% 

MIRANDA*     27  96,4%     26  92,9% 27 96,4%     21  91,3% 

PORTUGUESA     14  100,0%     14  100,0% 14 100,0%     14  100,0% 

TÁCHIRA     18  100,0%     18  100,0% 18 100,0%     17  94,4% 

TRUJILLO     13  100,0%     13  100,0% 13 100,0%     13  100,0% 

VARGAS       5  100,0%       5  100,0% 5 100,0%       5  100,0% 

TOTAL  179  99,4%  172  95,6%   178  98,9%   158  92,9% 

*Con Planteles de Educación Inicial 

 

En lo que respecta a la transmisión de la información para objeto de centralizar y consolidar los tabulados 

los resultados muestran lo siguiente: Diagnóstico Venezuela con un 98,9%, seguido del Diagnóstico 

Docente con un 95,0%, en tercer lugar, el de Diagnostico Administrativo con en 94,4%, y, finalmente el 

de Diagnóstico Estudiantil con 91,8%. Seguidamente se muestra la tabla con los referidos resultados. 

 

 

Tabla 4 
Estados D.V. % D.A. % D.D. % D.E. % 

ARAGUA *     21  100,0%     20  95,2%     21  100,0%     13  61,9% 

BARINAS*     22  100,0%     22  100,0%     22  100,0%     19  86,4% 

CARABOBO     18  100,0%     16  88,9%     17  94,4%     18  100,0% 

DTTO. 

CAPITAL* 

    24  100,0%     22  91,7%     22  91,7%     22  91,7% 

MÉRIDA     17  100,0%     16  94,1%     17  100,0%     15  88,2% 

MIRANDA*     27  96,4%     25  89,3%     23  82,1%     21  75,0% 

PORTUGUESA     14  100,0%     14  100,0%     14  100,0%     14  100,0% 

TÁCHIRA     18  100,0%     18  100,0%     18  100,0%     17  94,4% 

TRUJILLO     13  100,0%     13  100,0%     13  100,0%     13  100,0% 

VARGAS       4  80,0%       4  80,0%       4  80,0%       4  80,0% 
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   178  98,9%  170  94,4%  171  95,0%  156  91,8% 

*Con Planteles de Educación Inicial 

 

 

El trabajo de recolección de datos dio inicio el día 1 de marzo con la Segunda Ola, tal como se indica en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5 
ENTIDAD FEDERAL N° 

PLANTELES 

URBANO 

PRIVADA 

RURAL 

PUBLICA 

URBANO 

PUBLICA 

TOTAL N° 

APLIC. 

AMAZONAS 367 0 4 2 6 3 

ANZOÁTEGUI 1.181 4 7 7 18 13 

APURE 864 0 10 4 14 14 

COJEDES 571 0 5 9 9 5 

DELTA AMACURO 221 0 3 1 4 4 

FALCÓN 1.166 2 13 4 19 6 

LARA 1.630 3 14 9 26 22 

MONAGAS 841 1 5 7 13 4 

NUEVA ESPARTA 374 0 1 3 4 4 

YARACUY 634 1 5 4 10 5 

ZULIA 2.301 11 13 13 37 16 

TOTAL 10.150 22 80 58 160 96 

 

Los resultados de este segundo tramo de recolección, concluyeron el día 7 de mayo de 2021 como se 

muestra a continuación: 

Tabla 6 
Estados N° 

Escuelas 

Escuelas 

Visitadas 

% Escuelas 

Aplicadas 

% 

AMAZONAS 6 4 2,5% 4 66,7% 

ANZOÁTEGUI 18 18 11,3% 18 100,0% 

APURE 14 14 8,8% 14 100,0% 

COJEDES 9 9 5,6% 9 100,0% 

DELTA 

AMACURO 

4 4 2,5% 4 100,0% 

FALCÓN 19 19 11,3% 19 100,0% 

LARA 26 26 16,3% 26 100,0% 

MONAGAS 13 13 8,1% 13 100,0% 

NUEVA 

ESPARTA 

4 4 2,5% 4 100,0% 

YARACUY 10 10 6,3% 10 100,0% 

ZULIA 37 37 23,1% 37 100,0% 

TOTAL 160 158 98,1% 158 98,8% 
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De los 158 planteles en los que se logró aplicación de los instrumentos los resultados dan cuenta de los 

siguientes datos, los instrumentos con mayor aplicación fueron el de Diagnóstico Venezuela y 

Administrativo con 100%, seguido del Diagnóstico Docente con un 99,4%, y, finalmente el de Diagnóstico 

Estudiantil con 95,3%. Seguidamente se muestra la tabla con los referidos resultados. 

Tabla 7 
Estados D.V. % D.A. % D.D. % D.E. % 

AMAZONAS 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 

ANZOÁTEGUI 18 100,0% 18 100,0% 18 100,0% 17 94,4% 

APURE  (-1CEI) 14 100,0% 14 100,0% 14 100,0% 13 100,0% 

COJEDES 9 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 

DELTA 

AMACURO (-2CEI) 

4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 

FALCÓN  (-3CEI) 19 100,0% 19 100,0% 19 100,0% 16 100,0% 

LARA   (-1CEI) 26 100,0% 26 100,0% 26 100,0% 25 100,0% 

MONAGAS 13 100,0% 13 100,0% 13 100,0% 13 100,0% 

NUEVA ESPARTA  

(-1CEI) 

4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 

YARACUY  (-4CEI) 10 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 6 100,0% 

ZULIA 37 100,0% 37 100,0% 36 97,3% 35 94,6% 

TOTAL 158 100,0

% 

158 100,0% 157 99,4% 143 95,3% 

*Con Planteles de Educación Inicial 

 

En lo que respecta a la transmisión de la información para objeto de centralizar y consolidar l los resultados 

muestran lo siguiente: Diagnóstico Venezuela y Administrativo con 99,4%, seguido del Diagnóstico 

Docente con un 98,7%, y, finalmente el de Diagnóstico Estudiantil con 94,7%. Seguidamente se muestra la 

tabla con los referidos resultados. 

 

Tabla 8 
Estados D.V. % D.A. % D.D. % D.E. % 

AMAZONAS 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 

ANZOÁTEGUI 18 100,0% 18 100,0% 18 100,0% 17 94,4% 

APURE  (-1CEI) 14 100,0% 14 100,0% 14 100,0% 13 100,0% 

COJEDES 9 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 

DELTA AMACURO 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 2 50,0% 

FALCÓN  (-3CEI) 19 100,0% 19 100,0% 19 100,0% 16 100,0% 

LARA   (-1CEI) 26 100,0% 26 100,0% 26 100,0% 25 100,0% 

MONAGAS 12 92,3% 12 92,3% 12 92,3% 12 92,3% 
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NUEVA ESPARTA  

(-1CEI) 

4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 

YARACUY  (-4CEI) 10 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 6 100,0% 

ZULIA 37 100,0% 37 100,0% 36 97,3% 35 94,6% 

TOTAL 157 99,4% 157 99,4% 156 98,7% 142 94,7% 

*Con Planteles de Educación Inicial 

 

El trabajo de recolección de datos dio inicio el día 10 de mayo de 2021 con la Tercera Ola, tal como se 

indica en la siguiente tabla: 

Tabla 9 
ENTIDAD 

FEDERAL 

N° 

PLANTELES 

URBANO 

PRIVADA 

RURAL 

PÚBLICA 

URBANO 

PÚBLICA 

TOTAL N° 

APLIC. 

BOLÍVAR 1.380 4 8 10 2 16 

GUÁRICO 933 1 8 6 15 4 

SUCRE 1.299 1 11 9 21 21 

TOTAL 3.612 6 27 25 58 41 

 

Los resultados de este último tramo de recolección concluyeron el día 31 de mayo de 2021 como se 

muestra a continuación: 

Tabla 10 
Estados N° Escuelas Escuelas 

Visitadas 

% Escuelas 

Aplicadas 

% 

BOLÍVAR         22             21  36,2%            21  95,5% 

GUÁRICO         15             14 25,9%            14 100,0% 

SUCRE         21             21  36,2%            21  100,0% 

TOTAL         58             56 96,6%            56 96,6% 

 

De los 57 planteles en los que se logró aplicación de los instrumentos los resultados dan cuenta de la 

aplicación al 100% de todos los instrumentos: Diagnóstico Venezuela, Administrativo, Docente y 

Estudiantil. Seguidamente se muestra la tabla con los referidos resultados. 

Tabla 11 
Estados D.V. % D.A. % D.D. % D.E. % 

BOLIVAR (-2)    21  100,0%   21  100,0%   21  100,0%   20  100,0% 

GUÁRICO (-1CEI)    15  100,0%   14 100,0%   14 100,0%   14  100,0% 

SUCRE    21  100,0%   21  100,0%   21  100,0%   21  100,0% 

TOTAL    56  100,0%   56  100,0%   56  100,0%   55  100,0% 

*Con Planteles de Educación Inicial 

 

En lo que respecta a la transmisión de la información para objeto de centralizar y consolidar los tabulados 

dan cuenta de la aplicación al 100% de todos los instrumentos: Diagnóstico Venezuela, Administrativo, 

Docente y Estudiantil. Seguidamente se muestra la tabla con los referidos resultados. 
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Tabla 12 
Estados D.V. % D.A. % D.D. % D.E. % 

BOLIVAR (-2)    21  100,0%   21  100,0%   21  100,0%   20  100,0% 

GUÁRICO (-1CEI)    15  100,0%   14 100,0%   14 100,0%   14  100,0% 

SUCRE    21  100,0%   21  100,0%   21  100,0%   21  100,0% 

TOTAL    56  100,0%   56  100,0%   56  100,0%   55  100,0% 

*Con Planteles de Educación Inicial 

 

El desarrollo de la aplicación de los instrumentos del Diagnóstico Educativo, en los tres grupos u olas, en 

los cuales se distribuyeron las escuelas, lo consideramos exitoso. Como se detalla en la siguiente parte de 

este informe, hubo que sortear numerosos obstáculos, para la consecución de los datos, en un contexto 

hostil. No obstante, el desempeño de coordinadores y aplicadores, en general, permitió alcanzar altos 

porcentajes de aplicación y envío de datos en la gran mayoría de los estados. 

EGRA 

En agosto de 2020 se realizó en Venezuela el pilotaje de aplicación de pruebas EGRA (Early Grade Reading 

Assesment), en el cual participaron 20 profesionales como aplicadores telefónicos. Esta oportunidad de 

aprendizaje, en la práctica, se desarrolló como preámbulo, a lo que sería la aplicación de la prueba a una 

escala nacional, en los meses subsiguientes. 

 

El piloto en el área de la lectura se realizó con estudiantes de 4to grado de educación primaria. En este 

proceso piloto participaron 8 instituciones educativas, 4 del estado Miranda y 4 del Distrito Capital, con 

una meta de aplicación de 85 estudiantes, de los cuales se logró la participación efectiva de 72. 

 

La prueba, una adaptación por parte de la Fundación Carvajal de Colombia, se aplicó a través de una video 

llamada de WhatsApp, y permitió evaluar habilidades básicas asociadas a la lectura, tales como 

descodificación, fluidez, comprensión lectora y comprensión oral. Los resultados indicaron que la mayoría 

de los estudiantes se ubicaron en el nivel de rezago bajo, es decir, el nivel 3 de desempeño, siendo el 

número 4 el más alto, denominado nivel sin rezago  

 

En líneas generales se lograron los objetivos del pilotaje, ya que el equipo de aplicadores adquirió las 

herramientas necesarias para aplicar con seguridad y objetividad la prueba EGRA, lo cual es una condición 

innegable cuando se trata de obtener resultados confiables a partir de los cuales se puedan generar 

acciones conducentes a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. 

 

Con fundamento en la experiencia del piloto se dio comienzo a partir del mes de noviembre de un 

conjunto de acciones entre la UCAB y Fundación Carvajal que permitieron contar con el acompañamiento 

y asistencia técnica en el proceso de aplicación remota de la prueba EGRA a una muestra de hasta 2400 

estudiantes. A continuación, se describe el alcance y resultado de la actividad. 

 

 

1.- Lapso de aplicación. 

 

La prueba de aplicó en el lapso comprendido entre el 7 de abril y el 25 de mayo, según se detalla a 

continuación: 
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Tabla 13 

OLAS FECHAS 

Primera Desde el 7 hasta el 24 de abril. 

Segunda Desde el 25 de abril hasta el 16 de 

mayo. 

Tercera Desde el 17 hasta el 25 de mayo. 

 

 

2.- Selección de los aplicadores. 

 

El equipo de aplicadores EGRA estuvo conformado inicialmente por 26 profesionales de la docencia de 

reconocida experiencia en el sector educativo y en sus diferentes niveles. Trece de ellos (50%), se 

mantuvieron a lo largo de toda la aplicación (en las 3 olas). Doce de los mismos pertenecían al equipo de 

EducaMiranda, docentes en ejercicio o jubilados, el otro era un docente universitario activo. Cinco 

aplicadores (19%) participaron en dos olas, y el resto (31%) en una sola ola de aplicación.  

 

Cabe mencionar que en transcurso de las aplicaciones seis aplicadores se retiraron por motivos personales 

o profesionales (disponibilidad de tiempo), estos fueron sustituidos inmediatamente por otros 

profesionales que reunían las competencias para el rol y contaron con el entrenamiento por parte de los 

aplicadores de mayor experiencia del equipo, así como, por la Coordinadora.  

La data se distribuyó como se especifica: 

Tabla 14 

OLAS ESTADOS ESCUELAS PRUEBAS x 

APLICAR 

APLICADORES 

Primera 10 96 624 24 

Segunda 9 126 882 22 

Tercera 5 36 248 18 

 

 

3.- Formación de los aplicadores. 

 

El equipo de aplicadores EGRA participó en dos jornadas de formación a cargo de la Fundación Carvajal, 

efectuadas los días 3 y 4 de marzo. En total fueron 5 horas de formación, 3 corresponden a la primera 

jornada y 2 a la segunda. En dichas jornadas los aplicadores recibieron las herramientas necesarias para 

llevar a cabo el proceso de aplicación de la prueba EGRA a los estudiantes de 3er grado de educación 

primaria. Se revisó en detalle el Manual del Aplicador y el aplicativo que contiene la prueba. 

Adicionalmente, el equipo coordinador por la UCAB les facilitó un instructivo con el paso a paso, 

sugerencias y recomendaciones en el contexto de la aplicación de pruebas EGRA Venezuela 2021. 

 

4.- Modalidades de aplicación surgidas a partir de las necesidades detectadas. 

 

A partir de la segunda ola se activó una estrategia de movilización de emergencia de estudiantes hacia 

zonas con las condiciones de conectividad idóneas para la aplicación de la prueba. Adicionalmente, se 
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emplearon equipos de los aplicadores de campo del diagnóstico educativo, maestros de los estudiantes o 

particulares, que gentilmente los prestaron, en aquellos casos donde el estudiante no tenía acceso a 

teléfonos inteligentes. Esta medida perseguía garantizar la aplicación en zonas rurales o remotas de difícil 

o hasta por inexistencia de equipos. Dada su efectividad la estrategia se aplicó también en la tercera ola. 

 

5.- Acompañamiento y asesoría. 

 

Durante el período de aplicaciones EGRA a los aplicadores se les brindó acompañamiento y asesoría 

permanente desde esta coordinación a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y un grupo de 

WhatsApp creado para ese fin. De igual manera, la coordinación trabajó en conjunto con la Fundación 

Carvajal a objeto de aclarar las dudas que se iban presentando en el transcurso de las aplicaciones, así 

como en la actualización de la data en el aplicativo en la medida de la incorporación de instituciones 

educativas al estudio.  Cabe destacar que se efectuaron 4 encuentros a través de las plataformas Teams y 

WhatsApp, entre esta coordinación y responsables de la Fundación Carvajal, con la finalidad de abordar 

diversos aspectos que nos permitieron ir resolviendo y superando escollos en el desarrollo de la actividad. 

 

6.- Volúmenes de aplicación. 

 

El total proyectado de aplicación fue de 2394 pruebas. La data registrada y distribuida entre los aplicadores 

quedó en 1754 estudiantes.  Se logró aplicar 1086 pruebas (total bruto), en tres olas o grupos a manera 

de organización para así facilitar la atención de la población. Del total de pruebas aplicadas y después de 

un análisis minucioso, 58 fueron eliminadas por considerarse no válidas. Básicamente, por razones 

asociadas a la baja calidad de la video llamada y a la no observancia de las normas de aplicación, tales como 

la asistencia o ayuda de un adulto durante el desarrollo de la prueba y al vacío de información en ciertos 

rangos del instrumento, es decir, sin evidencia de haber sido respondidos por el estudiante.  Finalmente, 

resultaron 1028 pruebas efectivas (total neto), información que puede constatarse en la tabla 15: 

Tabla 15 

Olas Pruebas Asignadas 

al equipo aplicador  

Pruebas aplicadas 

Total bruto 

Pruebas aplicadas 

Total neto 

% 

Primera 624 368 343 54,96 

Segunda 882 558 530 60,09 

Tercera 248 160 155 62,5 

Total  1754 1086 1028 58,60 

Fuente: Reportes diarios de los aplicadores telefónicos, Reporte 8 de la Fundación Carvajal. 

Total bruto: Total de pruebas aplicadas. 

Total neto: Diferencia entre el total bruto y el total de pruebas eliminadas.  

 

Se observa una diferencia entre la data registrada y el total de pruebas aplicadas (t. bruto) de un 38%. La 

merma está asociada a las difíciles circunstancias a las cuales se vieron sometidos, los aplicadores 

telefónicos, los docentes y, los padres y representantes; circunstancias ya mencionadas en el punto 4. Sin 

embargo, al evaluar la distribución de la muestra por regiones, se aprecia que la misma es proporcional a 

la distribución de población según proyecciones del INE para el año 2021. La tabla 16 permite confirmar 

que el sobre muestreo en algunos estados permitió compensar el déficit en sus estados vecinos. 
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Tabla 16 

ORIENTE ENCUESTAS EGRA POB 2021 

ANZOATEGUI 110 1,801,375 

DELTA AMACURO 5 214,949 

MONAGAS 9 1,042,754 

NUEVA ESPARTA 4 650,293 

BOLIVAR 35 1,920,290 

SUCRE 50 1,122,840 

SUB TOTAL 213 6,752,501 

PESO % 21% 20% 

   

CENTRO-LLANERA ENCUESTAS EGRA POB 2021 

AMAZONAS 6 208,021 

APURE 57 642,810 

BARINAS 33 976,854 

GUARICO 52 977,566 

PORTUGUESA 29 1,085,926 

CARABOBO 48 2,588,756 

ARAGUA 28 1,900,762 

YARACUY 28 765,085 

COJEDES 30 382,091 

SUB TOTAL 311 9,527,871 

PESO % 30% 29% 

   

CAPITAL ENCUESTAS EGRA POB 2021 

MIRANDA 49 3,352,504 

DTTO CAPITAL 75 2,092,099 

VARGAS 37 385,265 

SUB TOTAL 161 5,829,868 

PESO % 16% 18% 

   

OCCIDENTE ENCUESTAS EGRA POB 2021 

TACHIRA 5 1,287,176 

MERIDA 23 1,076,858 

TRUJILLO 20 893,785 

LARA 74 2,086,072 

ZULIA 157 4,420,627 

FALCON 64 1,108,650 

SUB TOTAL 343 10,873,168 

PESO % 33% 33% 
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Anexo 2. Selección y entrenamiento de enumeradores 

Para el desarrollo del trabajo de campo previsto en el Plan de Investigación y de Recopilación de Datos, 

se dio inicio con el proceso de reclutamiento y selección del personal que asumiría las funciones de 

coordinación en cada entidad federal, así como, el conjunto de aplicadores cuya responsabilidad era 

realizar el acercamiento y contacto de actores claves de cada una de los planteles seleccionados en la 

muestra y proceder a la recolección de la información de los instrumentos. Este proceso estuvo 

caracterizado por la escogencia de profesionales, todos ellos con nivel universitario y postgrado, (algunos 

con doctorado). La mayoría de los mismos son profesionales de la docencia (Miranda, Dtto Capital, 

Anzoátegui, Falcón, Lara, Aragua, Carabobo, Guárico, Apure, Bolívar, Nueva Esparta, Amazonas, Delta 

Amacuro, La Guaira). Para cada estado y entidad federal del país, se contó con un coordinador, durante 

todo el trabajo de campo. 

 

El origen de los Coordinadores era diverso: 

 

⮚ Siete de ellos provenían del equipo ENCOVI-UCAB: Estados Andinos, Barinas, Monagas, 

Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta 

⮚ Cinco fueron sugeridos a través de relaciones profesionales del equipo coordinador de la UCAB: 

Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo, y Bolívar. 

⮚ Cuatro eran docentes del equipo de Educa Miranda: Miranda, Dto. Capital, Aragua, La Guaira. 

⮚ Dos por recomendados del Plan País: Apure y Guárico. 

⮚ Cuatro provenían de los equipos de Fe y Alegría o instituciones anexas: Zulia, Falcón, Delta 

Amacuro y Amazonas. 

 

Las funciones y responsabilidades asignadas a este grupo de profesionales fueron las siguientes: 

 

● Realizar el estudio inicial de las instituciones seleccionadas. 

● Participar en la jornada de capacitación. 

● Realizar la selección de aplicadores, conocerlos y tener sus datos (# telf. y dirección de correo 

electrónico, CI). 

● Colaborar, como apoyo y facilitador, en la capacitación de los aplicadores. 

● Conocer los instrumentos, y saber cómo se aplican.  

● Intervenir en la planificación del despliegue de los aplicadores, y secuencia de aplicación de las 

encuestas. 

● Precisar, en conjunto con cada aplicador, la estrategia de recolección de la información en la 

escuela asignada. 

● Tener conocimiento de los planteles donde se desenvolverán los aplicadores, así como maestros 

y curso seleccionado, para la aplicación de la prueba a estudiantes. 

● Seguimiento y contacto periódico con los aplicadores, durante el lapso del trabajo de campo. 

● Prestar apoyo al aplicador en caso de dudas e inconvenientes operativos. 

● Reportar periódicamente la marcha de la actividad de campo. 

● Tener comunicación con los canales de coordinación de la UCAB. Acudir a ellos en caso de 

necesidades específicas.  

● Entregar y recibir los equipos asignadas para el levantamiento de información. De igual manera en 

caso de algún instrumento o material en físico. 

● En caso de necesidad, visitar a los planteles seleccionados para el estudio. 

● Conocer y supervisar el proceso de registro y envío de datos obtenidos en instrumentos y prueba. 

● Guardar la discreción del caso sobre la actividad desarrollada. No divulgar las actividades 

realizadas, ni comunicar resultados de la aplicación de instrumentos a terceros. 
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Conforme lo establecido en el numeral 3 de las funciones asignadas a los Coordinadores, estos 

procedieron, a la escogencia del grupo de aplicadores de campo de su estado. El perfil recomendado a 

cada uno de ellos es que fueran docentes, fundamentalmente, por su conocimiento del funcionamiento de 

los planteles educativos. En varios estados el equipo de aplicadores era totalmente docentes (casos 

Miranda, Dto. Capital, Lara, Zulia, Guárico, Apure, Carabobo, La Guaira, Falcón). 

En total fueron seleccionados 236 aplicadores para los diferentes estados. El estado con mayor número 

de aplicadores fue el estado Lara con 22, y el de menor cantidad fue Amazonas con 3 aplicadores. 

 

Las funciones y responsabilidades asignadas a este grupo fueron las siguientes: 

 

● Conocer la finalidad del proyecto. 

● Conocer los instrumentos, y saber cómo se aplican.  

● Participar en la jornada de entrenamiento. 

● Hacer buen uso, y resguardar los equipos asignados. 

● Precisar, en conjunto al coordinador, la estrategia de recolección de la información en la escuela 

asignada 

● Informar a los docentes encuestados, los fines de la aplicación de los instrumentos, y cuál 

institución la respalda. 

● Visitar a la escuela asignada, para recoger la información. 

● Seleccionar él o los cursos (en caso que haya varias secciones), para aplicar prueba. 

● Socializar con el docente, en cuyo curso se aplicarán los instrumentos. 

● Emplear los medios digitales, para registrar y transmitir la información. 

● Completar los instrumentos en el lapso previsto para ello. 

● Tener contacto periódico con el Coordinador Estadal, y comunicarse con él en caso de 

dificultades. 

● Entregar los equipos y/o instrumentos (en caso que haya algún formato en físico), al coordinador, 

al concluir el trabajo. 

● Guardar la discreción del caso sobre la actividad desarrollada. No comunicar resultados de la 

aplicación de instrumentos a terceros, incluyendo a los docentes encuestados. 

 

La distribución del personal de coordinación y aplicación de los diversos instrumentos aprobados en el 

marco de este estudio diagnóstico, por entidad federal quedó distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 1 

ENTIDAD FEDERAL PLANTELES COORDINADORES APLICADORES 

AMAZONAS 6 1 3 

ANZOÁTEGUI 18 1 13 

APURE 14 1 14 

ARAGUA 21 1 6 

BARINAS 22 1 7 

BOLÍVAR 22 1 16 

CARABOBO 18 1 14 

COJEDES 9 1 5 

DELTA AMACURO 4 1 4 

DISTRITO CAPITAL 24 1 19 
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FALCÓN 19 1 6 

GUÁRICO 15 1 6 

LARA 26 1 22 

MÉRIDA 17 1 9 

MIRANDA 28 1 15 

MONAGAS 13 1 4 

NUEVA ESPARTA 4 1 4 

PORTUGUESA 14 1 14 

SUCRE 21 1 21 

TÁCHIRA 19 1 4 

TRUJILLO 13 1 4 

VARGAS 5 1 5 

YARACUY 10 1 5 

ZULIA 37 1 16 

TOTAL 399 24 236 

La coordinación nacional del trabajo de campo del Proyecto, desarrolló el proceso de control y 

supervisión de todos los Coordinadores, con base al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

El trabajo de campo se organizó por tandas de aplicación, conforme la disponibilidad de tabletas y el 

criterio de menor complejidad en dichos estados previa consulta con el equipo de coordinación nacional 

y estadal. Luego del proceso de capacitación y entrenamiento en el conocimiento de los instrumentos 

diagnósticos y manejo de las tabletas (ver separata del proceso de capacitación), se instruyó al personal 

en la implementación y entrega periódica, (semanal o quincenal), de un formato, en el cual cada 

coordinador reportaba el avance o estatus, de la aplicación de los instrumentos por cada plantel. De esta 

manera se hacía un seguimiento y/o se solicitaba información adicional sobre el ritmo del proceso. 

 

Criterios de selección del Coordinador y del encuestador. 

Para la selección del personal se tomó en consideración:  

• Coordinadores y encuestadores que han participado en otras experiencias similares. Con la Escuela, 

ENCOVI, y otras experiencias en campo. 

• Docentes activos y jubilados con más experticia en la temática del estudio o estudiantes de carreras 

afines a la investigación.  

• Perfil ético, que pueda cumplir con requisitos mínimos para el trato con personas y respeto a la 

información confidencial, con buena actitud y capacidad para cumplir con las siguientes 

características: buena presencia; actitud que inspira confianza y respeto; paciente; facilidad para 

expresarse; astucia para conseguir la información deseada sin mentir al informante; neutralidad 

ante las respuestas del entrevistado; obediente a las instrucciones del supervisor de campo; 

mayores de edad. Se formará al personal para la realización del estudio. Se detallará el 

entrenamiento del personal de campo y la manera como se va a proceder. En el caso de la prueba 

EGRA se formará a un grupo de aplicadores en la prueba piloto. 

 

 



 

98 

 

Criterios de selección de Aplicadores EGRA. 

● Docentes que han trabajado el área de lenguaje con niños de los últimos grados de primaria o 

tengan ese conocimiento para entender los procesos del desarrollo de la lectura y comprensión 

de textos. 

● Que posea conectividad y manejo de herramientas tecnológicas. 

● Docentes que hayan sido entrenados en la aplicación de la prueba y puedan aplicar la 

metodología necesaria.44 

 

Perfil mínimo de los Aplicadores de campo o encuestadores 

● Ser profesional de la docencia, o estudiante de los últimos semestres. También puede aplicar otros 

profesionales, o estudiantes universitarios del área social. Encuestadores ENCOVI 

● Asertivo y dispuesto a la comunicación permanente. 

● Responsable con sus compromisos. 

● Poseer teléfono inteligente, o acceso al mismo. 

● Dominio de internet y WhatsApp. 

● Ser discreto, y no proclive a divulgar resultados de la investigación. 

 
Funciones Aplicador 

1. Conocer la finalidad del proyecto. 

2. Conocer los instrumentos, y saber cómo se aplican.  

3. Participar en las jornadas de entrenamiento. 

4. Hacer buen uso, y resguardar los equipos asignados. 

5. Precisar, en conjunto al coordinador, la estrategia de recolección de la información en la escuela 

asignada 

6. Informar a los docentes encuestados, los fines de la aplicación de los instrumentos, y cual 

institución la respalda. 

7. Visitar a la escuela asignada, para recoger la información. 

8. Seleccionar él o los cursos (en caso que haya varias secciones), para aplicar prueba. 

9. Socializar con el docente, en cuyo curso se aplicarán los instrumentos. 

10. Emplear los medios digitales, para registrar y transmitir la información. 

11. Completar los instrumentos en el lapso previsto para ello. 

12. Tener contacto periódico con el Coordinador Estadal, y comunicarse con él en caso de 

dificultades. 

13. Entregar los equipos y/o instrumentos (en caso que haya algún formato en físico), al coordinador, 

al concluir el trabajo. 

14. Guardar la discreción del caso sobre la actividad desarrollada. No comunicar resultados de la 

aplicación de instrumentos a terceros, incluyendo a los docentes encuestados. 

  

 
44 Se ha decidido conformar un grupo de aplicadores EGRA, exclusivamente para aplicar la metodología necesaria 

para ella. Todos deben ser profesionales de la docencia. Futuros miembros de ese grupo, están participando en el 

entrenamiento y aplicación de la prueba piloto. Cuatro de esos aplicadores forman parte del equipo coordinador 

regional, de las zonas próximas a Caracas. Ellos serán quienes acompañen el proceso de formación de los aplicadores 

EGRA, pero no serán aplicadores. En la prueba piloto se han formado como aplicadores: los 4 coordinadores de las 

zonas aledañas a Caracas, Docentes y directivos que van a conformar el equipo de formadores y aplicadores y otros 

docentes que están en periodo de prueba para estudiar sus competencias, algunos de ellos quedarán descartados. 
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Perfil mínimo de los candidatos a coordinadores 

● Ser profesional de la docencia, o estudiante de los últimos semestres. También puede aplicar otros 

profesionales del área social. Coordinadores con experiencia en otras encuestas. 

● Asertivo y dispuesto a la comunicación permanente. 

● Responsable con sus compromisos. 

● Experiencia en manejo de grupos. 

● Disposición para actuar como facilitador. 

● Poseer teléfono inteligente. 

● Dominio de internet y WhatsApp. 

● Ser discreto, y no proclive a divulgar resultados de la investigación. 

La experiencia en el manejo de grupos y su experiencia como coordinador en otras encuestas marca 

una diferencia evidente, con aplicadores 

 

Funciones y responsabilidades de los Coordinadores 

1. Realizar el estudio inicial de las instituciones seleccionadas, para ratificar o no, si aplican en el 

estudio. 

El estudio inicial de la muestra (lista 1) es un requisito para poder emplear la lista 2 y 3, que implique 

sustituir o insertar un nuevo plantel, con base a los criterios estadísticos acordados. 

2. Participar en la jornada de entrenamiento. 

3. Realizar la selección de aplicadores, conocerlos y tener sus datos (# telf. y dirección de correo 

electrónico, CI). 

4. Colaborar, como apoyo y facilitador, en el entrenamiento de los aplicadores. 

5. Conocer los instrumentos, y saber cómo se aplican.  

6. Intervenir en la planificación del despliegue de los aplicadores, y secuencia de aplicación de las 

encuestas. 

7. Precisar, en conjunto con cada aplicador, la estrategia de recolección de la información en la 

escuela asignada. 

8. Tener conocimiento de los planteles donde se desenvolverán los aplicadores, así como maestros 

y curso seleccionado, para la aplicación de la prueba a estudiantes. 

9. Seguimiento y contacto periódico con los aplicadores, durante el lapso del trabajo de campo. 

10. Prestar apoyo al aplicador en caso de dudas e inconvenientes operativos. 

11. Reportar periódicamente la marcha de la actividad de campo. 

12. Tener comunicación con los canales de coordinación de la UCAB. Acudir a ellos en caso de 

necesidades específicas.  

13. Entregar y recibir los equipos asignadas para el levantamiento de información. De igual manera en 

caso de algún instrumento o material en físico. 

14. En caso de necesidad, visitar a los planteles seleccionados para el estudio. 

15. Conocer y supervisar el proceso de registro y envío de datos obtenidos en instrumentos y prueba. 

16. Guardar la discreción del caso sobre la actividad desarrollada. No divulgar las actividades 

realizadas, ni comunicar resultados de la aplicación de instrumentos a terceros. 

 

Capacitación de coordinadores y aplicadores 

 

A finales del mes de septiembre de 2020 se realizaron las dos sesiones de trabajo con los coordinadores 

estadales para presentarles al equipo que lidera el proyecto, UCAB y ANOVA,  los objetivos del estudio, 

las funciones de los coordinadores y aplicadores, el cronograma del trabajo en campo, a la vez que se 

respondía a las dudas e interrogantes para el desarrollo del estudio, por ejemplo:  futuros encuentros de 
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capacitación a aplicadores, dificultades de la aplicabilidad en la coyuntura actual y en año electoral, 

procesos administrativos y pago de incentivos, lapsos y tiempos de entrega, instrumentos y personas a 

entrevistar, credenciales y acreditaciones para facilitar el trabajo en campo. 

 

Una vez resuelto con el grupo de coordinadores los aspectos generales y relevantes del estudio se fijó el 

entrenamiento con los respectivos equipos de trabajo para el mes de noviembre, de acuerdo a la siguiente 

convocatoria (tabla 2): 

Tabla 2 

Fecha: miércoles 04/11/2020 

Hora: 10:00 a.m. 

Capacitación de equipo de coordinadores y aplicadores de trabajo de 

campo de Aragua, Portuguesa, Miranda, Vargas, Distrito Capital. 

ASISTENCIA Participaron 36 aplicadores y 4 coordinadores en la primera sesión de 

capacitación. 

Fecha: jueves 05/11/2020 

Hora: 10:00 a.m. 

Capacitación de equipo de coordinadores y aplicadores de 

 trabajo de campo, Barinas, Carabobo, Mérida, Táchira y Trujillo.  

ASISTENCIA 40 aplicadores asistentes, la mayoría durante toda la actividad. Otros 

intermitentes.  

4 de los coordinadores convocados participaron en la capacitación. 

Fecha: miércoles 11/11/2020 

Hora: 10:00 a.m. 

Capacitación de equipo de coordinadores y aplicadores de 

 trabajo de campo, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Lara, 

Yaracuy, Zulia. 

ASISTENCIA Participaron 4 coordinadores y 45 aplicadores de forma intermitente. 

 

Fecha: jueves 12/11/2020 

Hora: 10:00 a.m. 

Capacitación de equipo de coordinadores y aplicadores de trabajo de 

campo, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Guárico, Monagas, Nueva 

Esparta, Sucre. 

ASISTENCIA Participaron 5 coordinadores y 46 aplicadores de forma intermitente. 

Para subsanar la inasistencia de coordinadores y aplicadores se grabó 

la sesión y se les envió el link para acceder al audio y video de la sesión. 

Fecha: lunes 30/11/2020 Hora 

4:30 p.m. 

Capacitación de la primera ola de aplicación del instrumento digital en 

la tableta 

Jornadas de Capacitación de Coordinadores y Aplicadores 2da y 3era ola en el marco del proyecto Diagnóstico 

del Sistema Educativo Venezolano 

La capacitación de la 2da y 3ra ola estuvo organizada en tres etapas:  

 

Fecha: martes 12/01/2021 

Hora 10:00 a.m. 

Y Jueves 14/01/2021 

Hora 8:30 

1er encuentro formativo vía zoom con los coordinadores de los 

Estados Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Apure, Cojedes, Delta 

Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, 

Yaracuy y Zulia.  Se trataron temas de logística, consentimiento 

informado, llenado del instrumento y recolección de los datos para la 

prueba EGRA, futuros encuentros de capacitación a aplicadores, 

dificultades de la aplicabilidad en la coyuntura actual y las medidas de 

restricción de movilidad, procesos administrativos y pago de incentivos, 

lapsos y tiempos de entrega, instrumentos y personas a entrevistar, 

credenciales y acreditaciones para facilitar el trabajo en campo. 

Fecha: martes 11/02/2021 y 

miércoles 12/02/2021  

Hora 10:00 a.m. 

2do encuentro formativo vía zoom, se procedió a la capacitación de los 

aplicadores de la 2da.Ola correspondiente a los estados: Amazonas, 

Anzoátegui, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Nueva 

Esparta, Monagas, Sucre, Yaracuy y Zulia. En total son 96 Aplicadores 

se les recordó las funciones que deben cumplir, las recomendaciones 

para acceder a las instituciones y se hizo una demostración guiada por 
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las secciones del instrumento Diagnóstico Escolar. Se terminó la sesión 

respondiendo a las preguntas e inquietudes de los asistentes. 

 3er encuentro formativo. Una vez resuelto con el grupo de 

coordinadores y aplicadores los aspectos generales y relevantes del 

estudio se fijó el entrenamiento por parte de ANOVA con el uso de 

las tabletas de acuerdo a la siguiente convocatoria, Jornada de 

formación sobre aplicación de instrumento del Diagnóstico Educativo 

con el uso de tabletas: 

Fecha: jueves 04/03/2021 

Hora 09:00 a.m. 

Estados participantes: Zulia, Lara, Cojedes, Yaracuy, y Monagas (por 

problemas de conexión algunos participantes convocados no pudieron 

asistir a la reunión, tuvieron la posibilidad de incorporarse a la sesión 

del día siguiente) 

  

Fecha: viernes 05/03/2021 

Hora 09:00 a.m. 

Estados: Amazonas, Apure, Nueva Esparta y Delta Amacuro. Además 

de los participantes de los estados convocados el jueves 4 de marzo. 

(Debido a que las dos sesiones síncronas tuvieron inconvenientes para 

de los aplicadores, se les envió a los coordinadores los videos del 

llenado del instrumento en la tableta). 

 

  

Fecha:  lunes 03/05/2021 Estados: Bolívar, Guárico y Sucre. Se les capacitó en el uso de las 

tabletas con el instrumento diagnóstico. Estuvieron presentes los 

coordinadores de los Estados Bolívar y Sucre con sus equipos de 

aplicadores. El equipo de aplicadores de Guárico estuvo intermitente 

en la reunión por problemas de conectividad. Se les hizo llegar el video 

con la información y se les monitoreó en el trabajo en campo. 

Participantes responsables de la Investigación: 

Moisés Carvallo (UCAB) Líder del proyecto 

Oscar Iván Rose (UCAB) Coordinador trabajo de campo  

Eduardo Cantera (UCAB) Coordinador académico 

Omar Zambrano (ANOVA) Director de ANOVA  

Gustavo Rojas (DEVTECH) Coordinador de DEVTECH 

Medio: Video conferencia Zoom 
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Tabla 3 

Cuadro resumen de las jornadas de capacitación  

 
 

Agenda de las reuniones, tiempo aproximado 2 horas 30 minutos por sesión. 

 

1. Presentación de la actividad y los facilitadores. 

2. Presentación de los instrumentos. 

3. Visita guiada por los instrumentos. 

4. Preguntas, observaciones, respuestas y sugerencias. 

 

Desarrollo de las reuniones. 

 

Presentación de la actividad, los objetivos de la reunión, los responsables y participantes: 

Las reuniones de capacitación tienen como objetivo: 

1. “Presentar y Describir los instrumentos en formato digital,  

2.  Resolver las dudas, ajustar las preguntas y aclarar las posibles respuestas”. 
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Presentación del equipo facilitador: 

 

En nombre del profesor Iván, coordinador de campo de la investigación, se les da la bienvenida a los 

participantes, se presentan a las organizaciones que coordinan el trabajo, ANOVA, DEVTECH, UCAB, y 

los objetivos de la reunión: 

Prof. Oscar Iván Rose, consultor de la UCAB, y Coordinador del Trabajo de Campo. 

Omar Zambrano, director de ANOVA, equipo implementador del formato digital del instrumento. 

Prof. Eduardo Cantera, Coordinador Académico del Diagnóstico, UCAB, y, 

Prof. Moisés Carvallo, Coordinador General del proyecto, UCAB. 

 

Este encuentro es exclusivamente para la presentación y descripción de los instrumentos presentes en la 

encuesta, una vez que se han resuelto en reuniones previas con los coordinadores los otros aspectos de 

tipo administrativo, de ejecución del cronograma y logístico. 

 

La dinámica consiste en presentar los componentes de la encuesta mediante una visita guiada por los 

instrumentos digitales. Durante la presentación se registrarán las dudas, preguntas y observaciones en el 

chat que ofrece la plataforma zoom para responderlas según sea el caso, al final de cada componente o al 

final de la presentación. La presentación se les hará llegar vía correo y vía WhatsApp. Por lo extenso de 

los instrumentos se selecciona primero el diagnóstico escolar, precisamente con el que se iniciarán en el 

trabajo de campo. 

 

La visita guiada por los instrumentos consistió en presentar vía zoom en pantalla compartida, el formato 

a través de los links que facilitó ANOVA. 

 

1.  A la versión que se presentó en la capacitación se accedió a través de un link facilitado por 

ANOVA, esta versión web sirvió para estas primeras jornadas de formación, aclarando que 

cuando se haga la recolección de información en campo se hará a través de una tableta que tendrá 

la información contenida en una aplicación, por lo que hará falta una capacitación posterior con 

las tabletas en la mano. 

2. La última capacitación se realizó cuando la mayoría de los aplicadores asistentes tenían ya las 

tabletas consigo, por lo que pudieron experimentar la aplicación en uso tal como tendrían que 

registrar la información en el trabajo en campo. 

3. Por lo tanto, en este proceso se pudo hacer uso del instrumento, ver cómo luce la aplicación, 

además de qué clase de preguntas y cómo se navega por el contenido para familiarizarse con las 

pantallas, registrar la información, guardar los datos, regresar en el proceso o finalizar el mismo. 

4. En este proceso aparecen pantallas en las que hay que seleccionar información que ya está 

identificada en las pantallas. 

5. Otras casillas requieren que se seleccionen opciones para completar información, botones de 

información numérica, casillas de preguntas de selección que habilitan otras preguntas que se 

despliegan cuando se seleccionan las opciones disponibles. 

6. En la capacitación se diferenciaron las preguntas que aceptan respuestas múltiples de las preguntas 

que solamente permiten una única respuesta. 
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7. Se modeló con preguntas multimodales y respuestas no aceptadas, por ejemplo, números 

negativos, años y fechas inadecuadas, entre otras respuestas que pueden generar confusión. 

8. En las diferentes capacitaciones se explicó cómo acceder a las respuestas que permiten opciones 

desplegables y en las que se pueden escribir observaciones, indicar otras alternativas o hacer 

comentarios adicionales.  

9. En las preguntas que piden respuestas numéricas o preguntas que piden mediciones aproximadas, 

se explicó la naturaleza de la pregunta, al igual que el sentido de la pregunta, para orientar a la 

hora de solicitar precisión numérica. 

10. En los diferentes temas se hizo el seguimiento a las preguntas que aceptan respuestas múltiples y 

las preguntas que solamente admiten respuestas cerradas, preguntas que solicitan que la respuesta 

tenga una valoración, una apreciación o una calificación. 

11. Reiteradamente se explicó que la unidad de medición es la institución escolar, por lo que el criterio 

para responder tiene que ajustarse a esta consideración. 

12. El paseo guiado de la última capacitación se detuvo en mostrar el formato final, cómo se verá la 

aplicación en la tableta, se mostró cómo sería la apariencia de las preguntas de selección simple, 

las preguntas en las que se debe imputar números y las respuestas de selección múltiple, tanto las 

que aparecen con opciones cerradas como en las que las posibles respuestas están contenidas en 

el formato que se les ofrece. La estructura y el diseño de las preguntas favorece el rápido registro 

de la información, en las preguntas desplegables o con opciones múltiples están recogidas las 

posibles respuestas, con el fin de que sea fácil la tarea del aplicador. 
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Anexo 3. Informe de entrevistas a enumeradores: Los retos de la recolección 

de datos.  

Introducción. 

  

Tanto el territorio nacional, como las casi 400 instituciones del sistema educativo que fueron encuestadas, 

se encuentran bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y no del Gobierno Interino reconocido por 

el gobierno de los Estados Unidos. Por esta razón y porque la recolección de datos ocurrió durante la 

pandemia, este proceso supone un hecho inédito y un gran reto, solo comparable con la recolección de 

datos en estados frágiles 

  

¿Cómo lo hicieron? Para responder a esta pregunta se realizaron entrevistas a los enumeradores que 

participaron en el proceso de recolección de datos. En esta sección, se identifican los principales retos del 

proceso y las estrategias que llevaron a cabo los enumeradores para superar las dificultades. 

 

 Preguntas de investigación. 

  

      i.         ¿Cuáles son las perspectivas de los enumeradores sobre los habilitadores y 

barreras/desafíos para recopilar eficazmente datos a nivel escolar para el Diagnóstico de Educación 

de Venezuela?  

  

     ii.         ¿Qué estrategias han utilizado los enumeradores para superar estas barreras y recopilar 

los datos del protocolo de topografía? ¿Y estas estrategias varían en función de las experiencias 

de los enumeradores con la recopilación de datos? 

  

Muestra. 

  

Se realizaron 23 entrevistas que corresponden a un enumerador por estado, sobre una población de 235 

enumeradores, lo que supone una muestra del 9,80%. También se entrevistaron a 5 aplicadores EGRA 

que realizaron la prueba a estudiantes de todo el territorio nacional. 

 

Por tratarse de un análisis cualitativo, la muestra no es aleatoria.  La lista de enumeradores a entrevistar 

fue suministrada directamente por el equipo UCAB.  

  

Las entrevistas fueron realizadas inmediatamente al finalizar cada una de las olas de recolección de datos 

en el siguiente orden:  

  

      i.         Primera ola: Distrito Capital, Aragua, Barinas, Carabobo, Mérida, Miranda, Portuguesa, 

Trujillo, Táchira y Vargas.  

  

     ii.         Segunda ola: Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Monagas, 

Nueva Esparta, Yaracuy, Zulia.  

  

    iii.         Tercera ola: Bolívar, Guárico y Sucre. 
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Metodología. 

  

Se realizaron abiertas a través de WhatsApp.  Las entrevistas se enfocaron en identificar las barreras y 

retos a través de 3 unidades: escuelas, instrumento y contexto país.  

 

Enumeradores del diagnóstico educativo. 

  

Escuelas.  

¿Cómo fue el primer contacto con la escuela? ¿Una autoridad, un profesor/maestro, un estudiante, 

un representante, un miembro de la comunidad? 

¿Cómo fue la reacción de las autoridades de la escuela? ¿Qué tan abierto ha sido a la hora de 

suministra información? ¿Quién ha suministrado la información (las autoridades, algún 

profesor/maestro, etc.?  

¿Cuáles son las dificultades que se han enfrentado? (Escuela cerrada, directivos que se niegan a 

dar información, transporte público) 

 

Instrumento 

 

¿Qué tan complicado ha sido levantar información administrativa? 

¿Cómo han obtenido la información de los alumnos? 

¿Han realizado entrevistas individuales, en espacios privados o con varias personas al mismo 

tiempo? ¿Han observado diferencias en la reacción de la gente cuando es entrevistada en público 

y en privado? 

¿Dentro de los instrumentos aplicados han identificado algunas dificultades con las preguntas, 

duración de los instrumentos, etc.? 

 

País 

  En general, ¿piensa que las condiciones del país han dificultado la recolección de datos? ¿Cuáles? 

 

Enumeradores EGRA 

 

¿Cómo fue el primer contacto con el estudiante y sus padres? ¿Cuál fue su reacción? 

(Positiva/Negativa). 

¿Cuáles son las dificultades que se han enfrentado? (Falta de conexión, falta de teléfono,  padres 

ocupados, falta interés) 

¿Cómo han sorteado estas dificultades para recolectar la información? 

¿Qué tan complicado ha sido realizar la prueba? (además de la falta de conexión, que el niño no 

entienda las preguntas o algunas otras interrupciones que puedan haber ocurrido) 

¿Dentro de los instrumentos aplicados han identificado algunas dificultades con las preguntas, 

duración de los instrumentos, etc.? 

En general, ¿piensa que las condiciones del país han dificultado la recolección de datos? ¿Cuáles? 

 

Resultados. 

Primer contacto con la escuela y la reacción de las autoridades.  

  

Los enumeradores realizaron el primer contacto con la institución a través de cuatro vías: 

• Directores y subdirectores de la institución.  
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• Personal Administrativo. 

• Maestros/Profesores de la institución. 

• Miembros de la comunidad.  

  

“En el primer contacto en la escuela de la zona rural la escuela estaba cerrada, pero se hizo contacto con los 

vecinos y llegamos a la casa de la directora, quien vive en el mismo sector”.  

  

La reacción de los directores fue mixta. Algunos directores estaban completamente abiertos a responder 

a las preguntas. En otros casos había desconfianza primero, pero los enumeradores fueron capaces de 

ganar confianza y lograr el objetivo de recopilar los datos. La insistencia de los enumeradores permitió 

ganarse la confianza de las autoridades y maestros. 

  

En aquellos casos en los cuales los directores no querían colaborar, los enumeradores se vieron obligados 

a reemplazar la institución. Las razones para no colaborar esgrimidas por los directores fueron 

principalmente: 1) por no tener autorización de la zona de educativa (distrito escolar); 2) por desconfianza 

o falta de voluntad de querer suministrar información; 3) por tratarse de una universidad privada como la 

UCAB.   

  

Sin embargo, en otros casos el prestigio de la UCAB fue un activo importante para la realización de la 

entrevista. Muchas de las autoridades reconocieron la importancia de la actividad y agradecieron ser 

tomados en cuenta.  

  

  

Dificultades de la escuela y estrategias para superarlas. 

  

      i.         Pandemia. La primera gran dificultad fue la realización del proceso de recolección 

de datos durante la pandemia. Debido a la suspensión de clases y a la instrumentalización de 

cierres parciales, conocidos como “7+7”45, para el primer intento de contacto, muchas escuelas 

se encontraban cerradas o había ausencia de maestros, personal administrativo y autoridades. Los 

enumeradores tuvieron que visitar las escuelas y comunicarse con las autoridades varias veces.  

  

     ii.         Localización. Una segunda dificultad fue la localización de las escuelas y la ausencia 

de opciones para comunicarse con estas, sobre todo en zonas rurales. En muchos casos, los 

enumeradores desconocían el sector y la dirección de la institución, así como los números 

telefónicos para poder comunicarse.  

  

    iii.         Digitalización. La falta de digitalización de la información también fue identificada 

como una dificultad importante, aunada a la falta de confianza o de voluntad para suministrar 

información por parte de algunos entrevistados, extendió el tiempo de recolección de datos en 

varios de los instrumentos. Una enumeradora explicó que, a pesar de la buena disposición de la 

directora y subdirectora, la información estadística fue delegada al personal administrativo, 

quienes fueron muy celosos. Se recurrió a la mediación de la subdirectora para obtener la 

información.  

  

    iv.         Persistencia. Los enumeradores tuvieron que visitar las escuelas varias veces. La 

comunicación constante comunicando los objetivos de las entrevistas les permitió ganar confianza.  

  

 
45 Se refiere a la instrumentación de una política de 7 días de confinamiento radical y 7 días de flexibilidad. 
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     v.         Entrevistas públicas. Una estrategia exitosa fue la realización de entrevistas privadas.   

Los enumeradores señalaron que hay mayor nivel de sinceridad cuando las 

entrevistas en salones privados. Las autoridades y maestros se sienten más cómodos para 

proveer información. 

  

    vi.         Alumnos. Una de las principales dificultades para obtener información sobre los 

estudiantes que participaría en la prueba EGRA, fue que los maestros trataban de seleccionar a 

los mejores estudiantes o simplemente no querían suministrar información.  

  

“Las maestras decían que los niños que tenían buen nivel de lectura, no disponían de teléfonos inteligentes, para 

realizar la actividad, vía videollamada. O consideraban que los representantes, no eran los suficientemente 

responsables para participar” 

  

  

“En vista de que las maestras no facilitaron mayor información, (además de que solo una maestra tiene teléfono), 

se procedió a caminar casa por casa, en las comunidades aledañas a la escuela, y se logró contactar a los 

representantes de 9 niños”. 

  

Dificultades a nivel del Instrumento. 

  

      i.         Tableta. En la primera ola, el comentario más repetido se refiere a las preguntas 21 

y 22 que no se estaban guardando en la tableta. Esto fue subsanado para la segunda ola.  

  

     ii.         Estudiantes. También señalaron que algunas de las preguntas para los estudiantes 

eran confusas tuvieron que explicarlas varias veces.  

    iii.         Privacidad. Algunos maestros se negaron a responder preguntas relacionadas con su 

nutrición y nivel socioeconómico.  

    iv.         Extensión. El instrumento administrativo debido a la falta de digitalización, los 

enumeradores tuvieron que invertir bastante tiempo en recolectar la información.  

  

 Dificultades por la situación del país. 

  

1. Falta de transporte público y gasolina. Este fue el principal obstáculo identificado por todos 

los enumeradores, sobre todo fuera de la capital. Para solucionar este problema, tuvieron que 

comprar gasolina fuera de las estaciones de servicio y contratar transporte privado.  

2. Servicios públicos. La falta de conexión y posibilidades de comunicación vía telefónica o a través 

de internet, fue otra de las dificultades más mencionadas.  

  

 “Investigar en este país bajo las condiciones actuales es un desafío. Pero es una actividad valiosa, necesaria e 

indispensable. La condición de los servicios públicos, la crisis del combustible y la pandemia por COVID-19, la 

desatención nacional al personal docente y al sector educativo los predispone a los acercamientos externos”. 

  

3. Pandemia y medidas de confinamiento 7 + 7. Como ya se ha mencionado, la 

instrumentación de la política de confinamiento durante la pandemia ha sido uno de los mayores 

obstáculos.   

 

Aspectos positivos. 

 Participación. Se destaca la importancia de todos los actores, tanto enumeradores como entrevistados, 

de sentirse tomados en cuenta para la realización de una actividad tan importante.  
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• “Se palpa de primera mano el descontento por el abandono de las instituciones”.  

• “Se tiene una base de datos para orientar políticas públicas en calidad de mejora en las verdaderas áreas 

críticas y sobre todo el apoyo internacional”. 

• “La identificación de necesidades del sistema educativo; que permita dar un plan de respuesta en un 

futuro cercano”. 

• “Indirectamente el acompañamiento a las instituciones que en algunos casos se sintieron tomados en 

cuenta para un diagnóstico tan importante y necesario el contexto venezolano”. 

• “A pesar del temor y cierta resistencia al principio, debo decir que tanto directores como docentes, se 

sienten tomados en cuenta, agradecidos por haber sido parte de este estudio y con expectativa de que su 

situación mejore, de que alguien los ayude, que conozca su situación.” 

 

Enumeradores EGRA 

  

1. Reacciones. Se observaron reacciones mixtas. Algunos padres o representantes mostraron 

desconfianza en el ejercicio, mientras que otros se sintieron motivados por ser tomados en 

cuenta. Algunos padres o representantes se sienten frustrados y maltratan o interrumpen a sus 

hijos por no saber leer o responder.  

2. Viabilidad. En general, los aplicadores destacaron que una vez que hay conexión la aplicación 

fluye bastante bien.  

3. Niños que quedaron a cargo de un representante porque sus padres emigraron a otro estado o 

país, o niños que perdieron a sus padres por la pandemia. 

4. Dificultades. Se destaca nuevamente el problema de la conexión telefónica/internet. El 

transporte también fue un problema cuando los padres y el estudiante necesitaban trasladarse 

para un lugar con mejor conexión.  

 

Análisis de texto. 

 Una vez concluidas las entrevistas, se realizó un análisis de texto y de sentimiento basado en las respuestas 

de los enumeradores entrevistados. Como las entrevistas fueron realizadas via WhatsApp, las 

conversaciones pueden ser grabadas en formato texto (.txt). Luego se procedió a remover las preguntas 

y dejar solo las respuestas. También se removieron los signos de puntuación y algunas palabras frecuentes 

que no son informativas (stop words), tales como: “el”, “la”, “las”, “los”, entre otras.  

 

El análisis se realizó utilizando paquetes de Natural Language Processing (NLP) en el software R, el cual 

permite procesar y analizar grandes cantidades de datos en lenguaje natural. En el general, al poder separar 

cada palabra, el algoritmo permitió, en primer lugar, estimar la frecuencia de palabras utilizadas por los 

enumeradores en sus respuestas así como visualizar la nube de palabras y, en segundo lugar, asignar 

sentimientos a cada palabra para estimar el sentimiento neto en las respuestas.  

 

En primer lugar, se observa la frecuencia de palabras. Las principales palabras observadas están 

relacionadas con en el instrumento: “docente”, “escuela”, “información”, “institución”. 
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Gráfico 1. Frecuencia de palabras.  

  
 

En la nube de palabras, se observan además, palabras como “transporte”, “gasolina”. “covid”, “público” y 

“privado”. 

  

 

Gráfico 2. Nube de palabras 

 
En la siguiente gráfica se observa el sentimiento neto46 expresado por los entrevistados. Los enumeradores 

de los estados Zulia, Apure, Cojedes, Falcón, Monagas y Lara, fueron los que reflejaron un mayor 

sentimiento neto positivo. El estado Carabobo fue uno de los que presentó mayores problemas para 

completar las entrevistas en la primera ola y es el estado con sentimiento más negativo. Distrito Capital 

fue el segundo estado más negativo a pesar de presentar menos problemas con la conexión y con el 

transporte público.  

   

 
46 El paquete clasifica las palabras expresadas por los entrevistados y las clasifica de acuerdo al sentimiento. El 

sentimiento neto se estima restando el score de sentimiento positivo menos el score de sentimiento negativo. 
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Gráfico 3. Sentimiento Neto.  

 

 
 

Conclusiones y lecciones 

  

● Éxito en la recolección de datos.  La aplicación de los instrumentos ha sido exitosa a pesar de las 

dificultades que presenta el país y la situación particular de la pandemia.  

● Enumeradores. Que los enumeradores hayan sido educadores de profesión ha sido un gran acierto: 

1) genera mayor confianza en los participantes y 2) hay compromiso con la ejecución de la tarea.  

● Importancia. En general, la mayoría de los actores (enumeradores, directores, maestros, padres y 

representantes), se sintieron agradecidos por ser tomados en cuenta para un trabajo tan importante.  

● Comunicación. La comunicación constante directa o indirecta a través de miembros de la 

comunidad y profesores de las instituciones es clave para ganar confianza con los directivos.  

● Entrevistas privadas. Realizar entrevistas en privado permite que los participantes tengan menos 

presión para responder.  

● Recursos. Tener los recursos disponibles para superar obstáculos como la falta de transporte fue 

clave para llevar a cabo la tarea.  

● Tabletas. Contar con las tabletas facilitó la recolección y transmisión de los datos para su 

procesamiento.  

● EGRA. Se debe considerar que el estudiante pueda realizar la prueba EGRA sin la presión que pueden 

suponer sus padres o representantes.  
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Anexo 4. Fuentes de microdatos en Venezuela 

Para el presente estudio empírico, se utilizarán tres fuentes primarias de microdatos: El Censo Nacional 

de Población y Vivienda del año 2011; La Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) correspondiente al 

segundo semestre del año 2015; La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2019-2020; y, 

los microdatos que se compilaron con los diversos instrumentos utilizados en este proyecto, los cuales 

fueron descritos anteriormente: 

 

Censo Nacional de Población y Vivienda 

El XIV Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011 representa el último instrumento (el anterior 

a éste es del año 2001) de recopilación de información sobre características socioeconómicas, 

habitacionales y demográficas del país, del cual fue responsable el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El XIV Censo recopila información social, económica y características estructurales de las viviendas 

7.147.904 hogares y 28.946.101 residentes en el país. 

El instrumento censal de 2011, tuvo cobertura universal sobre todos los residentes del territorio nacional.  

Las unidades de estudio del censo son la vivienda, el hogar y la persona. Cada vivienda, los hogares que la 

conforman y las personas residentes habituales, se ubican geográficamente a nivel de: Entidad Federal o 

Distrito Capital, Municipio, Parroquia, Centro Poblado y Segmento Censal.  

 

Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) 

La Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) es un instrumento con frecuencia semestral diseñado por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el propósito de medir las características laborales, 

socioeconómicas y sociodemográficas de la población venezolana. La cobertura está conformada por 

viviendas, hogares y personas que habitan en viviendas de uso familiar en todo el territorio nacional a 

excepción de algunos grupos (población indígena selvática, individuos de las dependencias federales, 

localidades con menos de 10 viviendas y población que habita en colectividades como hospitales, 

conventos o cuarteles militares).  

Las EHMs entre 2010 y 2015, serán utilizadas como datos auxiliares para referencia de agregados 

demográficos a nivel de entidades federales, no serán parte de los modelos de predicción. El marco 

muestral utilizado para la EHM está basado en el Censo Nacional de Población y Vivienda. El tipo de 

muestreo utilizado es probabilístico, estratificado bifásico. El tamaño total de la muestra equivalente a unas 

45.000 viviendas, aproximadamente cada semestre. La muestra de la EHM es representativa a nivel de 

ámbito rural y urbano, y a nivel de cada uno de los 24 estados como entidad geográfica.  

 

Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI) 2019-2020 

La Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), es un proyecto de carácter 

estadístico que data del año 2014. Participan en su ejecución un consorcio conformado por la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB), La Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar 

(USB). Dado el cese de publicaciones oficiales en los últimos años, la ENCOVI busca suplir la necesidad 

de microdatos para caracterizar un conjunto de dimensiones (condiciones de la vivienda, datos 

socioeconómicos, seguridad pública, hábitos alimenticios, etc.) de la población venezolana. El grupo objeto 

del instrumento son los residentes de las viviendas de uso familiar (se excluye la población indígena 

selvática, individuos de las dependencias federales, localidades con menos de 10 viviendas y población que 

habita en colectividades como hospitales, conventos o cuarteles militares). 

La ENCOVI 2019-2020 utilizó captura de datos por dispositivos electrónicos y realizó cambios 

(profundos) en el diseño estadístico muestral, lo cual la hace no directamente comparable con los 
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ejercicios de la ENCOVI anteriores.  El ejercicio 2019-2020 incrementó el tamaño de la muestra para 

hacerla por primera vez representativa por entidades federales. El período de levantamiento fue entre 

Noviembre 2019 y Marzo 2020. Originalmente se previó que el tamaño de muestra sería de 16.920 

hogares de los cuales fueron entrevistados 9.932 debido a la interrupción en marzo por la coyuntura de 

la salud pública del COVID-19. 
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Anexo 5. Modelo SAE paramétrico en la estimación de variables de demanda 

educativa a pequeña escala (Small Area Estimation) 

En general, la evaluación de indicadores socioeconómicos trasciende la inspección de fuentes muestrales 

y promedios nacionales, pues tiene un componente territorial que no puede ser obviado para el diseño e 

implementación de políticas públicas. A pesar de su importancia, la disponibilidad de información territorial 

se enfrenta a fuertes limitaciones en términos de la representatividad de la mayoría de las fuentes de 

información disponibles. 

 

La principal dificultad resulta del hecho que las encuestas de hogares, fuente primordial de información 

socioeconómica, educativa y laboral de los países, no son representativas para producir estimaciones 

confiables más allá de su nivel de agregación máxima (Estado, en el caso de Venezuela). Por su parte, otras 

fuentes de datos con tamaño suficiente para permitir la desagregación, como los censos de población y 

vivienda, no tienen la frecuencia suficiente para ser pertinentes en el diseño de políticas. 

 

Para llevar a cabo la validación empírica de indicadores socioeconómicos a niveles territoriales más 

pequeños es necesario combinar ambas fuentes de datos mediante modelos de estimación de áreas 

pequeñas, o SAE por sus siglas en inglés (Small Area Estimation). La literatura seminal en esta área apunta 

a los trabajos de Mapas de Pobreza adelantados por Elbers, Lanjown y Lanjown (ELL) de 200247, que 

sistematizaron una forma de combinar los datos provenientes del censo de población y vivienda, con los 

datos de las encuestas de hogares, para generar una estimación válida y robusta de indicadores familiares 

a pequeños niveles de agregación territorial.  

 

Según el marco de referencia de ELL, en general, la elaboración de Mapas de Pobreza pasa por tres etapas 

de análisis empírico, las cuales pueden extenderse a la estimación de pequeña escala de cualquier indicador 

de condiciones familiares incluido en la encuesta de hogares:  

(i) Identificar las similitudes entre la información del censo de población y vivienda y las 

encuestas de hogares. 

(ii) Estimar un modelo de los determinantes del indicador familiar de interés a partir de 

la información disponible en la encuesta de hogares, al mayor nivel de agregación al 

que esta sea representativa en la encuesta de hogares.  

(iii) Simular la distribución empírica obtenida sobre la información del censo de población 

y vivienda, o de mayor representatividad geográfica. 

 

La etapa (i) consiste en determinar el vector de soporte común de variables entre la encuesta de hogares 

y el censo de población y vivienda, es decir, se hace una comparación sistemática entre las variables de 

ambos cuestionarios. La inspección empírica consiste en validar la equivalencia de variables de soporte 

común, no solo a nivel conceptual, sino a nivel de la distribución estadística del indicador. 

 

En la etapa (ii) se estima un modelo de determinantes del indicador socioeconómico de preferencia a nivel 

de cada hogar, para cada unidad territorial dentro del nivel de agregación representativo, el modelo 

general es de la forma: 

1. 𝑙𝑛 𝑦𝑐ℎ  = 𝐸[𝑙𝑛 𝑦𝑐ℎ|𝑋𝑐ℎ
𝑇 ] + 𝑢𝑐ℎ  =  𝛽𝑋𝑐ℎ +  𝑢𝑐ℎ 

 

Donde 𝑦𝑐ℎ es la variable de interés, 𝑋𝑐ℎ es el vector de observables y 𝑢𝑐ℎ~(0, 𝛴) es el vector de 

perturbaciones aleatorias de la estimación. Dado que la fuente de información (encuesta de hogares) no 

posee información detallada sobre la ubicación del hogar a pequeños niveles de agregación, para permitir 

 
47 Ver Elbers, C., Lanjouw, J. O. & Lanjouw, P., (2002). 
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correlación en las perturbaciones dentro de cada agregación o “cluster”, (mayor nivel de agregación 

representativa), se puede escribir el término de error como: 

2. 𝑢𝑐ℎ =  𝜂𝑐 + 𝜀𝑐ℎ 
 

Donde 𝜂𝑐 es el efecto de locación o “cluster effect” sobre el la variable estimada, y 𝜀𝑐ℎ es la perturbación 

idiosincrática, ambos factores independientes el uno del otro y no correlacionados con 𝑋𝑐ℎ. Luego, de la 

estimación de (1) es posible obtener el error û𝑐ℎ, mientras la varianza de la parte idiosincrática de (2) 

puede tener una forma funcional flexible 𝜎𝜀,𝑐ℎ
2 . Siguiendo el marco de referencia de Elbers y Lanjown 

(2002), si se toma una forma funcional en particular (para resolver el problema numéricamente), la varianza 

idiosincrática sería ser aproximada por la siguiente expresión: 

 

3.  

 

4.  

 

 

 

Una vez obtenida de manera empírica la matriz de varianzas y covarianzas de la estimación, es posible re-

estimar el vector de parámetros “β”, y utilizar el resultado para imputarle a todos y cada uno de los 

hogares en la tabla del censo de población y vivienda un valor de la variable de interés, simulado con 

perturbaciones estocásticas generadas a partir de las simulaciones de Monte Carlo. Esta sería la etapa (iii) 

del marco de referencia de ELL. 

 

El resultado final es la imputación de la variable de interés para cada uno de los hogares del censo de 

población y vivienda, permitiendo la agregación territorial en niveles pequeños para la construcción de un 

mapa de la variable objetivo. 

 

Enfoque no-paramétrico/computacional para la estimación de variables de demanda 

educativa a pequeña escala (Computational Small Area Estimation) 

 

Un enfoque alternativo para la estimación de (1), es el uso de herramientas del campo del Aprendizaje 

Automatizado (Machine Learning) para resolver un problema de clasificación similar al planteado en el 

marco de referencia de ELL para la construcción de Mapas de Pobreza.  

 

La estructura básica del problema de SAE típico, que es que se dispone de un conjunto de datos más 

pequeño (encuesta de hogares) que contiene información que debe imputarse sobre un conjunto de datos 

más grande (censo), replica la estructura típica del problema del modelaje predictivo del marco de 

aprendizaje automático (Machine Learning).  

 

El problema típico del modelaje predictivo no-paramétrico utiliza algoritmos de aprendizaje automático 

para explotar el valor de la información de conjuntos de datos más pequeños/representativos, donde el 

algoritmo “aprende” los parámetros óptimos para resolver problemas de estimación/clasificación (training 

set), para luego proyectar una inferencia probabilística sobre un conjunto de datos más grande fuera de la 

muestra (scoring set). Dada esta estructura compartida, es plausible utilizar un enfoque de aprendizaje 

automático para resolver el problema de las estimaciones de áreas pequeñas de los indicadores 

socioeconómicos como el planteado en la sección anterior. Al igual que en el problema SAE paramétrico, 

el modelado predictivo no paramétrico se basa en la construcción de un vector de soporte común de 

variables compartidas por el conjunto de entrenamiento (encuesta de hogares) y el conjunto de predicción 

imputada (censo de población y vivienda). 
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A diferencia del enfoque paramétrico, el ajuste del modelo inicial estimado se hace mediante la fase de 

“entrenamiento”. En primer lugar, se divide el conjunto de datos de entrenamiento en cuatro 

subconjuntos. De estos subconjuntos, se agrupan tres subconjuntos en el cual el algoritmo escogido 

estimará los parámetros de la predicción, que serán luego “probados” en el subconjunto restante como 

si fueran parámetros “out-of-sample”, pero cuyo valor es conocido. Este proceso luego es “rotado” entre 

todos los subconjuntos del conjunto de entrenamiento, en lo que es conocido como “validación cruzada” 

(James et al, 2013)48. Este proceso permite fijar los parámetros de la predicción y los coeficientes que 

minimizan el error cuadrático medio, y que serán utilizados para predecir el valor de la variable objetivo 

en el conjunto de datos externos (scoring set). 

 

Las rutinas o algoritmos particulares de aprendizaje automático predictivo que se utilizan para clasificar 

los tipos de hogares o estimar la variable socioeconómica de preferencia del hogar dependen de la 

capacidad computacional que se disponga y del tipo específico de variable dependiente seleccionada que 

se modele, es decir, si se trata de variables continuas; variables dicotómicas; o variables multinomiales. En 

general, dado que este enfoque se centra en la calidad de las predicciones fuera de la muestra, estos 

modelos tienden a optimizar el problema de sobredimensión y sobreajuste, así como ofrecen mayor 

flexibilidad al no estar restringidos por una forma funcional específica para la clasificación/imputación. La 

desventaja es que su naturaleza no-paramétrica hace que los resultados sean relativamente menos 

informativos desde el punto de vista de los parámetros específicos que determinan el resultado. 

 

En el enfoque computacional, también el resultado final del enfoque será la imputación de un índice 

probabilístico o un nivel específico de la variable de interés para todos y cada uno de los hogares en el 

censo de población y vivienda, permitiendo agregaciones territoriales representativas en áreas pequeñas 

para la construcción de mapas. 

 

Para la implementación de este enfoque, se evalúa el rendimiento de una amplia gama de modelos de 

aprendizaje automático utilizando un paquete de código abierto programado en lenguaje R. Este código 

fuente abierto ofrece la posibilidad de comparar el rendimiento de varios modelos a través de diferentes 

criterios para seleccionar el que mejor se ajusta a los datos. Estos modelos incluyen árboles de decisión 

(Random Forest y Gradient Boosting Machines), modelos lineales (GLS con Lasso), máquinas de soporte 

vectorial (SVM), enfoques bayesianos, redes neuronales (Deep Learning) y una combinación de todos ellos 

(Stacked Learning). 

 

Los modelos se seleccionarán según los criterios de rendimiento de la fase de validación cruzada del 

conjunto de entrenamiento. Una matriz de confusión para cada modelo evaluado permitirá comparar sus 

capacidades predictivas fuera de la muestra en términos de métricas de especificidad, sensibilidad, 

recuperación y precisión. Las curvas ROC-AUC y los gráficos por decil predictivo sirven de respaldo a las 

métricas para la selección de modelos de aprendizaje. 

 

La comparación entre los resultados enfoque paramétrico y no-paramétrico se hará en base al error 

cuadrático medio de la predicción de indicadores, con respecto a los resultados reales de la encuesta 

ENCOVI en su máximo nivel de representatividad (entidad federal). 

 

  

 
48 James et al (2013).  
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Anexo 6.  Instrumentos de recopilación de datos 

 

Diagnostico 
 

Los instrumentos digitales fueron separados en bloques temáticos por tipos de actores educativos (parte 

administrativa, docente y estudiante), respetando la estructura original de los cuestionarios. Para el caso 

de los cuestionarios para docentes y estudiantes, se va a concentrar principalmente en la alimentación de 

ambas unidades de análisis pero también cada módulo tendrá un set de preguntas específicas (formación, 

status de trabajo y grado de instrucción para los docentes, por ejemplo). Los cuestionarios digitales están 

ordenados por identificador único por estado, municipio y parroquia, el cual es presenta de la siguiente 

manera: 

Imagen 1 

 

Luego de completar los datos que identifican a la escuela, se procede a tomar la información, el 

instrumento consta de las siguientes partes: 

a) Diagnóstico contexto y COVID-19: este módulo puede subdividirse en 32 ítems, los cuales son los 

siguientes. 

Ítems del 1 al 4: el objetivo de este es recoger la información referida al tipo de educación que ofrecen 

las escuelas (inicial, primaria, media general, media técnica y bachillerato) y consta de dos respuestas 

(afirmativa y negativa). Si se responde de forma afirmativa, cada uno de los ítems desplegará un conjunto 

de tres sub-ítems que abarcan desde el tipo de turno del que se ofrecen clases (diurno y/o vespertino, 

pues esta opción admite doble respuesta) hasta el cálculo del número de estudiantes que están divididos 

por grado (primer nivel hasta tercer nivel en educación inicial; de primer grado a sexto grado en educación 

primaria; de primer año a cuarto año en educación técnica media; y primer y segundo año de ciclo 

diversificado o bachillerato), secciones y sexo de cada estudiante. 
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Imagen 2 

 
El ítem 5 se refiere a los datos de movilidad, en donde se pregunta por el tipo de transporte que usan 

tanto los estudiantes como docentes para dirigirse a los centros de estudios. 

Imagen 3 

 

El ítem 6 se refiere a la intensidad que se van a obtener de las razones por las inasistencias de los 

estudiantes, que ayuda a eliminar el sesgo hacia una opción en particular.  
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Imagen 4 

 

El ítem 7 recoge la información sobre la permanencia de los docentes en el plantel: 

Imagen 5 
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El ítem 8 consta de 4 sub-ítems que se encargarán de recoger la percepción de seguridad que tienen los 

directores sobre los centros educativos. 

Imagen 6 
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El sub-ítem 8.1 mide la percepción de inseguridad del recinto educativo y sus alrededores, y comprende 

una escala que va del 1 (muy seguro) al 10 (muy inseguro). El sub ítem 8.2 pregunta si el encuestado ha 

presenciado un evento irregular en los alrededores de la institución (hurto, robos/asaltos, homicidios, 

secuestros, tráfico de drogas, cobro de peaje, enfrentamiento de pandillas, linchamientos o saqueos). El 

ítem 8.3 pregunta si a causa de una actividad delictiva, el establecimiento educativo cambió su horario de 

trabajo. El ítem 8.4 hace la pregunta si la institución ha sufrido algún crimen en estos últimos tiempos. El 

ítem 8.5 si las actividades de la institución se han visto afectadas por la delincuencia. Y, finalmente, la 

pregunta 8.6 busca responder si hay cobertura de los órganos de seguridad en los alrededores del 

establecimiento educativo.  

El ítem 9 recoge la información de que si el plantel goza del Programa de Alimentación escolar, la cual 

consta de dos respuestas (afirmativa o negativa). En caso de que se dé una respuesta afirmativa, del ítem 

9 se despliegan cuatro sub-ítems, en donde se recoge la información sobre la calidad, el tipo de comida, 

la frecuencia en que se recibe el servicio y el ente privado o público responsable de proveer el servicio 

de alimentación escolar.  
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Imagen 7 

 

El ítem 10 recoge la información referente a cómo los planteles educativos se han manejado durante la 

pandemia del virus COVID-19, así como el número de casos confirmados, pruebas de detección y 

estrategias preventivas. Además, desde el ítem 10.4 al ítem 10.5 se recoge información sobre las estrategias 

educativas puestas en práctica durante el año escolar; y los ítems 10.6 y 10.7 recogen la información sobre 

la disponibilidad y calidad del servicio de internet de las escuelas. 
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Imagen 8 

 
 

El ítem 11 recoge la información sobre el estado actual del edificio en donde se imparten clases, 

empezando desde su año de construcción; disponibilidad de los planos de la planta física; estado de las 

rejas e instalaciones; y la presencia o no de utensilios de seguridad.  
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Imagen 9 

 
 

El ítem 12 recoge información sobre las condiciones actuales de todo lo relacionado con el funcionamiento 

estructural de los establecimientos educativos (sistema de aguas negras y potables, tipo de construcción 

y materiales usados, alumbrado interno y externo; pisos externos e internos; puertas), así como también 

si la planta física presenta deterioros actualmente, además de que si cuentan o no con servicio eléctrico y 

aseo. 
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Imagen 10 
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El ítem 13 recoge la información sobre el número y estado actual del mobiliario (sillas, escritorios, 

pupitres, mesas, pizarrones de tiza o acrílicos, archivadores, casilleros) y de aparatos electrónicos (en 

especial, proyectores de imágenes o video beam). 

Imagen 11 
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129 

 

El ítem 14 recoge la información correspondiente a las instalaciones del comedor (mesas, bebederos, 

sillas, banquetas). 

Imagen 12 

 

El ítem 15 recoge la información sobre el estado de los baños de hembras y varones que están presentes 

en los establecimientos educativos. 

Imagen 13 
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El ítem 16 recoge la información correspondiente al estado actual de las instalaciones tanto de actividades 

regulares (salones de clase, bibliotecas, canchas deportivas y laboratorios de física y química), actividades 

extracurriculares (aulas de música, auditorios), como áreas para actividades administrativas (oficinas, 

departamentos) y de limpieza). 

Imagen 14 
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El ítem 17 recoge la información correspondiente a los equipos de cocina (cocinas eléctricas o a gas, 

neveras, hornillas, hornos a gas, eléctricos o microondas, cafeteras, fregaderos) disponibles en los 

establecimientos educativos. 

Imagen 15 
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El ítem 18 recoge información sobre la dotación de recursos (libros de texto, lectura y de consulta; 

artículos de oficina; instrumentos de medición para matemáticas; utensilios de cocina, artículos e 

implementos de limpieza, implementos de seguridad) que posee el establecimiento educativo encuestado. 

Imagen 16 
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El ítem 19 recoge la información relacionada con la existencia y calidad del servicio médico (integral, 

orientación y psicopedagogía) en los establecimientos educativos. 

Imagen 17 

 

Los ítems del 20 al 24 recogen la información relacionada con el número, tipo de dedicación y formación 

del personal docente disponible en el establecimiento educativo. Por su parte, el ítem 25 se refiere a la 

información relacionada a la remuneración percibida por el mismo personal en el establecimiento. 

Imagen 18 
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Del ítem 26 al ítem 28 recoge la información si el establecimiento educativo cuenta con un Proyecto 

Educativo Integral Comunitario (PEIC), así como también si el nivel de preparación tanto del personal 

docente como de los estudiantes. 

Imagen 19 

 

El ítem 29 recoge la información relacionada con la presencia y activación de un plan operativo anual para 

las actividades escolares. Y finalmente, los ítems del 30 al 32 se refieren a que si la institución educativa 

goza del servicio de computadoras “Canaima” tanto para las actividades presenciales como para las 

actividades a distancia.  
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Imagen 20 

 

b) Diagnóstico estudiantil: el instrumento encargado de recoger la información de las condiciones de 

la población estudiantil en Venezuela consta de 13 preguntas, las cuales serán presentadas a continuación. 

Los ítems 1, 2 y 3 recogen la información personal y estudiantil del niño a ser encuestado. Por otra parte, 

los ítems 5 y 6 recogen la información sobre si el niño encuestado ha hecho todas las comidas, si come 

menos de tres comidas al día, y el tipo de alimentos que consume regularmente (carbohidratos, lácteos, 

proteínas, vegetales, frutas, verduras, bebidas). 

Imagen 21 
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Los ítems 7 y 8 siguen siendo parte del bloque correspondiente a la alimentación del estudiante, 

especialmente en el lugar en donde se alimenta (en su casa, en el establecimiento educativo, en un 

comedor comunitario o en otro lugar), y también se recoge la información si en la institución educativa 

se provee de alimentación. En materia de sensación de inseguridad por parte del estudiante, el ítem 9 está 

representado por una escala con un rango del 1 al 10 en donde el estudiante encuestado indica si o se 

siente muy inseguro (1) o se siente más seguro (10) en la escuela y en sus alrededores. Así mismo, los 

ítems 10 y 11 recogen la información acerca de las estrategias y actividades educativas llevadas a cabo 

durante la pandemia. 

Imagen 22 

 

Los ítems 12 y 13 recogen la calidad de la formación recibida por el estudiante durante la pandemia (si 

éste se siente igual, mejor o peor preparado que cuando se daban clases de forma presencial), así como 

también de la calidad del servicio de internet. 

Imagen 23 

 



 

140 

 

c) Diagnóstico docente: el instrumento diseñado para recolectar la información relacionada con el 

personal docente consta de 42 ítems, los cuales son. 

Del ítem 3 hasta el ítem 6 el instrumento recoge la información relacionada a la alimentación del docente 

(cuántas comidas hace, si come menos de tres comidas al día, si goza o no del Programa de Alimentación 

Escolar en la escuela donde desempeña su cargo, si come o no en el comedor comunitario), y si el docente 

es beneficiario del servicio de entrega de comidas mediante las cajas del Comité Local de Abastecimiento 

y Producción (CLAP).  

Imagen 24 

Desde el ítem 7 hasta el ítem 11 recogen la información sobre el acceso a los alimentos por parte del 

docente, el establecimiento en donde los adquiere, dificultades para adquirirlos, ajustes en las porciones 

de comida durante los últimos meses, así como también si ha perdido peso en los últimos meses y también 

si el docente ha consumido todo tipo de clases de alimentos. 

Imagen 25 
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Los ítems 12 y 13 recogen la información en donde el docente afirma o no si observó a un estudiante 

presentando un problema de salud por falta de alimentación y que también si alguno de los mismos ha 

faltado por falta de alimentación. Los ítems 14 y 15 recogen la información sobre como el docente se 

traslada a la institución educativa, y si también la institución ofrece un transporte especial para ellos. Por 

su parte, como en los instrumentos antes mencionado, también hay una escala del 1 al 10 para medir la 

sensación de inseguridad por la que puede atravesar el docente (ítem 16). 

Imagen 26  

 

Al igual que en los instrumentos para la infraestructura de las escuelas y la situación de los estudiantes, 

también el instrumento para recoger información sobre los docentes en el sistema educativo venezolano 

presenta ítems para recoger la información sobre si el docente estuvo en presencia o fue víctima de algún 

hecho hamponil (ítems 17 al 19).  
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Imagen 27 

 

Desde el ítem 22 al ítem 24 recogen la información relacionada con la evolución de la pandemia del virus 

COVID-19 sobre casos confirmados entre estudiantes y docentes, personal obrero, padres y 

representantes, además de todas medidas que han sido necesarias para su prevención. 
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Imagen 28 

 

Al igual que los instrumentos anteriores, también hay una serie de ítems que recogen la información sobre 

la calidad del servicio de internet así como también si se llevaron a cabo actividades durante la pandemia. 

Imagen 29 

 

A partir del ítem 29 se recoge la información sobre la formación profesional de los docentes de los 

establecimientos educativos. Ahí se sabe si el profesor tiene otro perfil profesional, estudios especializados 

en docencia, qué especialidad pedagógica ha estudiado; si aún continúa estudios superiores (diplomado, 

especialización, maestría o doctorado); si recibe algún programa o incentivo especial para seguir 
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formándose profesional y pedagógicamente. Los ítems 37 al 39 recogen la información relacionada a la 

remuneración que percibe el docente. 

Imagen 30 

 

Finalmente, los ítems 41 y 42 recogen la información sobre el estado de salud del docente y si éste está 

afiliado a un seguro médico. 

Imagen 31 

 

d) Personal administrativo: el instrumento consta de ocho ítems los cuales se presentarán a 

continuación. 
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El ítem 1 se recoge la información si el establecimiento educativo imparte educación inicial. En caso de 

responder afirmativamente, se despliegan una serie de sub-ítems que recogen la información sobre qué 

turnos ofrecen, y el número estudiantes clasificados por sexo en cada grado. El mismo proceso se repite 

en los ítems 2, 3 y 4 cuando se les responde afirmativamente si se ofrecen educación primaria, educación 

media y educación técnica. 

Imagen 32 

 

El ítem 5 recoge el número de niños y adolescentes por edad, la cual comprende desde los 4 años (edad 

mínima) hasta los 18 años de edad. 

Imagen 33 

 

Los ítems 6 y 7 recogen la información sobre el número de docentes por tipo de nivel educativo y por 

tipo de categoría, respectivamente. 
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Imagen 34 

 

Finalmente, el ítem 8 recoge el número de profesores que tiene la institución educativa de acuerdo a su 

especialidad pedagógica. 

Imagen 35 
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EGRA 

A continuación, se va a presentar el contenido presente en la prueba de Evaluación Inicial de la 

Lectura (Early Grades Reading Assessment, o EGRA por sus siglas en inglés) tomando como 

ejemplo la prueba aplicada a los niños cursantes de tercer grado de educación primaria. 

En primer lugar, como se observa en la imagen 36, se recogen los datos personales (nombres y 

apellidos, fecha de nacimiento, género, estado de residencia, cédula de identidad y estudiantil) y 

estudiantiles (nombre del colegio, sección, grado) del niño a quien se le va a aplicar la prueba. 

Imagen 36 

 

En la imagen 37 tenemos el primer módulo de la prueba (decodificación de palabras sin sentido), 

el cual mide la capacidad del estudiante de decodificar palabras sin sentido alguno en el idioma 

español. Aquí se le presentan unas 50 pseudopalabras las cuales, a partir de la señal del aplicador, 

el estudiante debe descifrar correctamente en un tiempo máximo de sesenta segundos. El 

resultado obtenido se calcula con base en el número de pseudopalabras leídas en el tiempo 

establecido. 
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Imagen 37 

 

El segundo módulo de la prueba (véase la imagen 38) consiste la prueba de comprensión de 

lectura de un pasaje, en donde se va a evaluar la capacidad de los estudiantes de traducir letras 

en sonidos, unificar los sonidos en palabras, procesar conexiones, relacionar el teto con los 

significados, y hacer inferencias para deducir la información que no está explícita en el texto. Este 

módulo consta de una lectura de 132 palabras y 6 preguntas de comprensión, y los resultados se 

calculan con base en el número de palabras leídas correctamente en un tiempo de sesenta 

segundos, y en el número de preguntas respondidas correctamente. Vale mencionar que en esta 

ocasión se dieron sesenta segundos adicionales a aquellos estudiantes que no pudieron terminar 

la lectura en el primer minuto, con el objetivo de darles más recursos para que pudieran 

responder las preguntas de comprensión oral, en el contexto de que la prueba se realizó de 

forma  virtual. 

Imagen 38 
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Por último, tenemos el tercer módulo de la prueba de comprensión oral. Como se observa en la 

imagen 39, se mide la capacidad del estudiante para escuchar un pasaje oral y luego responder a 

varias preguntas correctamente. La prueba consiste en que el estudiante escucha una lectura 

breve y debe contestar 4 preguntas de comprensión relacionadas con dicha lectura. Al igual que 

en el módulo anterior, las preguntas de comprensión oral son de tipo literal, es decir que tienen 

un nivel de dificultad muy bajo. 

Imagen 39 
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