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El contexto adverso que atraviesa

Venezuela ha golpeado el sector

educativo en el estado Cojedes de una

manera atroz y descomunal, tanto es así

que el año escolar recientemente

finalizado ha sido calificado como "el peor

en las últimas décadas."

 

De acuerdo con el trabajo de monitoreo,

registro y documentación que realiza la

organización en la región llanera, el año

escolar 2018-2019 dejó un saldo de 3500

alumnos que abandonaron los salones de

clases, esto hablando desde el nivel

inicial, primaria y media, y más de 5000

docentes que se desligaron de su labor de

enseñar.

 

"El pasado período escolar
es considerado el peor en
los últimos años."
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"Las instituciones no cuentan con las condiciones óptimas para
recibir estudiantes, no cuentan con pupitres lo que hace a los niños
ver clases sentados en el suelo, o sin el servicio eléctrico o el
suministro de agua en la mayoría del tiempo."

Es alarmante toda cifra en una

población relativamente pequeña

como la es la del estado Cojedes,

más preocupante aún es que el

número de los docentes que se

desentendieron de sus cargos. Se

conoce que, en algunas escuelas del

estado, a falta de personal

educativo en el área científica los

alumnos no recibieron información

sobre las asignaturas de

matemática, física y química, sin

embargo fueron aprobados,

afectando esto la calidad educativa

de la juventud venezolana.

 

De igual manera, es común ver a

personas sin títulos ni capacidad

para impartir clases ejerciendo

como educadores.

Bajo las razones de esto podemos

deducir que los docentes deciden

abandonar sus cargos ante el salario

que reciben, el cual es bajo y no les

alcanza para cubrir las necesidades

básicas. Los maestros jubilados y

activos son el sector de la población

que se tiene conocimiento están en

su mayoría, sumidos en la pobreza.

 

Por su parte, la deserción de los

estudiantes también se debe al

deterioro de las instituciones

educativas, Juan Maya, presidente

del Sindicato de Profesionales de la

Docencia y Conexos del estado,

asegura que las instituciones no

cuentan con las condiciones

óptimas para recibir estudiantes, al

no contar desde pupitres que hacen

a los niños ver clases sentados en el

suelo, o sin el servicio eléctrico o el

suministro de agua en la mayoría

del tiempo
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"A mí me dijeron que no
mandara al niño porque
no había comida"

Yaneida Rojas, representante de una escuela bolivariana en el municipio Tinaquillo

Cabe resaltar, que el Programa de

Alimentación Escolar (PAE) no

funcionó en más del 70% de las

instituciones, y si funciona lo hace

de manera deficiente. Se tiene

testimonio de que para una semana

escolar le dieron de comer a los

niños arroz, y granos en desayuno y

almuerzo, y los representantes

debían colaborar con condimentos.

 

Ante esta deficiencia la educación

de los niños se ve afectada por la

evidente desnutrición que

presentan, que les impide hacer el

proceso de aprendizaje un proceso

normal.
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60 días sin recuperar 
Durante este período escolar fue en el que más días de clases se

perdieron, un total de 60 días a causa de la crisis eléctrica del país.

En Cadef, bajo nuestro compromiso de  

trabajo junto a las juventudes como

potencial agente de cambio y

formadores de la nueva generación de

activistas y Defensores de Derechos

humanos, vemos con profunda

preocupación como la educación

venezolana está en estado de

deterioro acelerado, los jóvenes son los

principales afectados al no recibir los

conocimientos correspondientes en su

época de estudiantes, pues los hace

menos preparados para enfrentarse al

mercado laboral y afectan al no

conocer correctamente las nociones

básicas, el recurso humano del país.

 

Hacemos un llamado al resto del país

a fijar sus ojos en Cojedes y en sus

jóvenes que están siendo golpeados

en lo que mas hay que fortalecer para

construir un mejor país, en su

educación. De continuar tal situación,

la crisis se agravará y provocará el

cierre de distintas instituciones.

Exigimos al Estado crear un plan para

poder nivelar los conocimientos de

los estudiantes, hacerle frente a la

deserción estudiantil y de personal

capacitado, preocuparse por las

condiciones de las sedes educativas,

y rediseñar las políticas públicas en

materia de educación a fin de que se

cubran los espacios

correspondientes.

 

Las juventudes cojedeñas necesitan

educación eficaz, para que los

convierta en una generación bien

capacitada que contribuya a la

construcción de una sociedad más

humana.
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Testimonios

El Centro de Acción y Defensa por los

Derechos Humanos (Cadef) recorrió 16

instituciones escolares (públicas y privadas)  

de los municipios Ezequiel Zamora y

Tinaquillo, para conocer los testimonios

directamente de los padres y

representantes que se encuentran

preocupados por el acelerado deterioro de

las instituciones educativas de la región.
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De acuerdo con los testimonios recabados por

la organización, cuyas fuentes se mantienen en

reserva, por solicitud realizada por los autores, a

través del consentimiento informado.

 

Se puede observar mediante el presente gráfico

el punto de coincidencia entre 160 testimonios

recvbados. 
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Desmejoras salariales a
profesionales de la educación

Luego del 20 de agosto de 2018,

cuando entró en vigencia la

reconversión monetaria, eliminaron

el tabulador salarial, y los maestros

quedaron cobrando un sueldo lineal

muy bajo y aboliendo con esto

méritos profesionales, académicos,

primas y otros beneficios

contractuales logrados a través de

las luchas sindicales, 

por lo que un docente I, gana

prácticamente lo mismo que un

docente VI, y a su vez esos

honorarios están cercanos a los del

personal obrero. Les aplicaron la

fórmula salarial impuesta por La

Oficina Nacional de Presupuesto

Onapre, así lo aseveró, Wolfang

Maya, presidente de (Simprotec).

Adicionalmente, Maya reveló que

más de 400 maestros están a la

espera de su nivelación y

clasificación profesional, ese ajuste

los ayudaría a paliar la crisis

económica que viven, esa misma

que no les permite producir lo

suficiente para alimentar a sus

familias, pagar los servicios básicos,

los gastos de transporte, atención

médica, recreación, medicamentos,

uniformes y zapatos.

 

El sector educativo no cuenta con

seguro de HCM y funerario, bueno,

técnicamente sí tienen, pero sólo

cubren 150Bs aproximadamente.

Referencia: https://taloalbano.wixsite.com
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Exigimos lo que por derecho
nos corresponde

Cojedes es una región que por años

se ha mantenido silenciada ante las

continuas situaciones violatorias de

Derechos Humanos que ocurren en

su territorio.

 

Sin embargo el acelerado deterioro

de todas las áreas de la vida

cotidiana que suman a la

emergencia humanitaria compleja

ha afectado diferenciadamente a

sus habitantes,

Por tal motivo como organización

no gubernamental liderada por

jóvenes estamos en el compromiso

de visibilizar lo que continuamente

ocurre, y de exigir lo que por

derecho nos corresponde,

 

No solo se trata del secuestro de las

instituciones públicas, sino que

también se agudiza a diario la falta

de energía eléctrica, del suministro

de agua, el desabastecimiento, la

inseguridad y ahora con mucho mas

ahinco la debacle en la educación. 
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