
 

 

 

Editorial Educapaís Enero 2021 

Conmemoración del Día del Maestro 

Significado y alcance en el contexto actual 
 

Desde el Boletín Educapaís del mes de enero compartimos el Comunicado de 

la Escuela de Educación de la UCAB en ocasión de la conmemoración del día del 

maestro 2021. El mensaje expresa de forma contundente la imperiosa necesidad de 

asumir los retos de la emergencia educativa como prioridad nacional que exige la 

respuesta de una sociedad consciente del papel del educador como líder de los 

procesos de transformación social y formación ciudadana.  

Comunicado de la Escuela de Educación de la UCAB en ocasión de la 

conmemoración del día del maestro 2021 

1.-El 15 de enero es el día del calendario marcado para la celebración del Día 

de Maestro. Fecha que recuerda la creación en 1932 de la Sociedad de Instructores 

de Escuela Primaria, primera agrupación gremial oficialmente reconocida por 

cualquier régimen venezolano que, posteriormente, se transformó en la Federación 

Venezolana de Maestros.  

2.-Durante muchos años el 15 de enero fue día de celebración. Las escuelas 

del país se llenaban de actos culturales, en los que niños y padres honraban al 

docente. Los medios de comunicación dedicaban parte de su programación en 

ensalzar la figura del maestro de escuela como referente social, además de 

reconocer el impacto de su trabajo en la construcción de una sociedad democrática, 

plural y libre. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Educación se reconocía la 

labor de educadores destacados, con actos sobrios y de severa solemnidad en la 

Casa de Bello.  

3.-Lamentablemente, debemos conjugar esta historia en tiempo pasado. Este 

15 de enero no tenemos nada que celebrar. Conmemoramos –eso sí- la fecha 

nacional dedicada al educador de vocación, formación, oficio y convicción que 

entiende la suprema responsabilidad de su tarea en este país, sin olvidar las 

décadas de maltrato institucional y social, aunque sea el profesional encargado de 

construir República y modelar Ciudadanía.  



4.-El desarrollo de la práctica pedagógica en el mundo marcado por la 

pandemia demuestra la fragilidad del trabajo del educador. Fragilidad determinada 

por la adaptación de la experiencia de enseñanza y de aprendizaje a los medios 

digitales, la acelerada reconversión de sus diversos roles profesionales (docente, 

planificador,  evaluador, investigador, orientador, administrador) en una realidad 

global condicionada por la emergencia sanitaria y la transformación de modos de 

comunicación con estudiantes y familias a fin de garantizar nuestra presencia y la 

continuidad de la acción mediadora.  

5.-En el caso de Venezuela, el contexto descrito originado por la pandemia de 

la COVID-19 es un agregado más a la severa crisis ética, política, económica y 

social en la que estamos embebidos desde hace más de quince años. La escuela 

venezolana en pandemia es un reflejo patético de las condiciones de desigualdad 

existentes en nuestra sociedad. Familias que pueden cancelar el costo de la 

educación privada han podido contar con la continuidad del proceso formativo de 

sus hijos, empleándose para ello las aplicaciones tecnológicas de avanzada 

existentes en el mercado. Familias que no pueden ni siquiera poner un plato de 

comida en la mesa del hogar, se han visto obligadas a migrar, dejar a hijos a su 

suerte, y quedar la escuela popular y abierta a todos absolutamente vacía. 

 6.-Venezuela en 2021 llega al extremo de una élite social con acceso a bienes 

y servicios que le permite disfrutar de los inconmensurables beneficios de la 

educación, frente a una masa hambreada, ignorante, en duelo y enferma, 

observando pasivamente como dejamos de ser una nación de oportunidades para 

todos.  

7.-Frente a tal realidad, desde la Escuela de Educación de la UCAB no 

hacemos un llamado. No es momento para ello. Reclamamos enérgicamente 

nuestra incorporación en los espacios, procesos y grupos que tienen la 

responsabilidad de construir la educación de calidad que la Venezuela de 

oportunidades, democrática, desarrollo y libertad requiere. Ponemos a disposición 

del país todo nuestro acervo, conocimiento y formas de actuación en la construcción 

del destino que las grandes mayorías exigen para sí y las generaciones por venir.  

8.-En este día, especialmente queremos reconocer a cientos de miles de 

educadores en ejercicio que, comprometidos y convencidos de su responsabilidad 

social y profesional, hacen todo lo posible para continuar formando ciudadanos en 

un contexto local y global cada vez más complejo, incierto y peligroso. A todos ellos 

nuestra celebración y mano amiga para avanzar en este presente y cristalizar el 

futuro que nos corresponde.  

          Caracas, 15 de enero de 2021. 

 



Gestión del sistema educativo 

 Asesinan a religioso de La Salle Barquisimeto este #6Ene. Efecto Cocuyo. 

06/01/2021. 

 En Tucupita insisten en reforzar la educación en casa. Radio Fe y AlegríaNoticias. 

07/01/2021.  

 Exhortan a las universidades privadas congelar precios de sus matrículas. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 07/01/2021. 

 Robaron equipos de Fe y Alegría Maturín. Radio Fe y Alegría Noticias. 

08/01/2021. 

 Destruyeron escuela San José de Mirabal en Puerto Ayacucho. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 08/01/2021. 

 Roban y causan destrozos en sede de Fe y Alegría de Maturín. Efecto Cocuyo. 

08/01/2021. 

 Asaltadas tres instituciones educativas en lo que va de enero. Efecto Cocuyo. 

08/01/2021. 

 Reinician clases a distancia con jornadas pedagógicas y bajo esquema 7+7. 

Efecto Cocuyo. 10/01/2021. 

 Educación saqueada. Radio Fe y Alegría Noticias. 10/01/2021. 

 En Guárico plantean a docentes no asistir a las escuelas esta semana. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 11/01/2021. 

 Ministerio de Educación evalúa preparar el retorno parcial al aula. Crónica Uno. 

11/01/2021. 

 MPPE entrega propuesta al Ejecutivo Nacional para incorporar evaluaciones 

presenciales para el II momento pedagógico. Prensa MPPE. 11/01/2021. 

 Tulio Ramírez asegura que congelar matrículas haría inviable la educación 

privada en Venezuela. El Pitazo. 12/01/2021. 

 Istúriz: “Queremos darle un carácter presencial a la evaluación”. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 13/01/2021. 

 MPPE-AVEC firman acuerdo para beneficiar a más de 400 mil estudiantes. 

Prensa MPPE. 13/01/2021 

 Lecciones aprendidas y la práctica docente en tiempos de pandemia. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 13/01/2021. 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN: PANDEMIA Y CRISIS ESTÁN DEJANDO A LA 

ESCUELA POPULAR «ABSOLUTAMENTE VACÍA». El Ucabista. 13/01/2021. 

 Magisterio venezolano llama a protesta nacional este #15Ene. Efecto Cocuyo. 

13/01/2021. 

 Aristóbulo Istúriz: “Bajos salarios de los docentes son consecuencia de la guerra 

económica”. El Nacional. 13/01/2021. 

 UCAB: La escuela popular está quedando vacía ante la crisis económica y la 

pandemia. Crónica Uno. 13/01/2021. 

 “Hay otros beneficios que también son urgentes”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

14/01/2021. 



 Docentes de Machiques no celebrarán su día. Radio Fe y Alegría Noticias. 

14/01/2021. 

 “Uno no solamente puede vivir por vocación. Tienes que hacer magia y 

encomendarte a Dios”. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/01/2021. 

 Peticiones de los maestros en su día fueron ignoradas en el Ministerio del 

Trabajo. Efecto Cocuyo. 15/01/2021. 

 A propósito del Día del Maestro. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/01/2021. 

 Un director a pie. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/01/2021. 

 Portuguesa. Autoridades de educación niegan despidos y represalias. El Pitazo. 

15/01/2021. 

 Con protesta y misa docentes celebraron en Guárico. Radio Fe y Alegría Noticias.  

 15/01/2021. 

 Docentes de Barinas protestan por los bajos salarios. El Nacional. 15/01/2021. 

 Ser maestra y sobrevivir. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/01/2021. 

 Maestro Mendoza: “Tengo que abandonar la educación porque estoy acabado”. 

Crónica Uno. 15/01/2021. 

 El don de servir. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/01/2021. 

 Día del Maestro en Venezuela con docentes fuera de las aulas. Crónica Uno. 

15/01/2021. 

 Maestros han sido protagonistas de una respuesta educativa humanizada y de 

calidad en la emergencia. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/01/2021. 

 Maestros exigieron reestructuración de la tabla salarial y huelga nacional en la 

Inspectoría del Trabajo. Crónica Uno. 15/01/2021. 

 Una maestra popular. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/01/2021. 

 Docentes exigen a federaciones formalizar huelga nacional del magisterio. 

Crónica Uno. 15/01/2021. 

 Vladimiro Guerrero, el maestro “de la cola” en Guajira. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 15/01/2021. 

 A los maestros en su día, enseñanzas que dejan huella. Efecto Cocuyo. 

15/01/2021. 

 Educadores en Guanipa: “estamos celebrando la resistencia educativa”. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 16/01/2021. 

 Cinco mil estudiantes dejaron de inscribirse en las escuelas de Fe y Alegría. 

Efecto Cocuyo. 16/01/2021. 

 Treinta maestros renunciaron en escuelas de Fe y Alegría. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 16/01/2021. 

 Acabar con la pobreza de los educadores. Radio Fe y Alegría Noticias. 

17/01/2021. 

 Un maestro navega por el Delta. Radio Fe y Alegría Noticias. 17/01/2021. 

 En Apure a los maestros jubilados solo les queda sobrevivir. Crónica Uno. 

18/01/2021. 

 Denuncian invasión en Escuela Salesiana de Barinas. El Nacional. 19/01/2021. 

 El IRFA abrió inscripciones. Radio Fe y Alegría Noticias. 22/01/2021. 



 Maestro: soledad y pasión en la selva deltaica. Radio Fe y Alegría Noticias. 

23/01/2021. 

 Unión Venezolana de Liceístas advierte sobre deserción en el sistema de 

educación media. El Pitazo. 26/01/2021. 

 Fuerte incendio afecta sede del Ministerio de Educación. Efecto Cocuyo. 

28/01/2021. 

 Se registra incendio en la sede del Ministerio de Educación este #28Ene. El 

Pitazo. 28/01/2021. 

 CLAVES ¿Qué funcionaba en el piso del Ministerio de Educación que se quemó? 

El Pitazo. 28/01/2021. 

 Investigarán causas del incendio registrado en la sede del Ministerio de 

Educación. El Nacional. 28/01/2021. 

 Maduro: Venezuela no ha considerado todavía el comienzo de clases 

presenciales. El Nacional. 31/01/2021. 

 Maduro asegura que todavía no hay vuelta a los salones. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 31/01/2021. 

 

Educación superior 

 Lanzaron de un segundo piso a un vigilante para robar sede de la Universidad del 

Zulia. Efecto Cocuyo. 07/01/2021. 

 Omar Prieto ordena buscar a sujetos que ingresaron a LUZ. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 07/01/2021. 

 La UCAB nuevamente entre las 100 universidades más sustentables de 

Latinoamérica.El Ucabista. 08/01/2021. 

 “Tenemos una universidad totalmente vulnerable ante el hampa”: gremios y 

sindicatos de LUZ alzan su voz. Aula Abierta Vzla. 08/01/2021. 

 Universidades privadas: Es inviable congelar las mensualidades en hiperinflación. 

Efecto Cocuyo. 08/01/2021. 

 Roban decanato de ciencias económicas de la UCLA en Barquisimeto. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 08/01/2021. 

 “Tenemos una universidad totalmente vulnerable ante el hampa”. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 08/01/2021. 

 La investigación y los servicios estudiantiles entre las áreas más atacadas por el 

hampa durante el 2020. Aula Abierta Vzla. 12/01/2021. 

 3 de cada 10 estudiantes han pensado dejar la universidad. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 13/01/2021. 

 Detienen a hombres que hurtaban equipos de la Universidad del Zulia este 

#13Ene. Efecto Cocuyo. 13/01/2021. 

 Universidades privadas esperan que se reconsidere orden de congelar sus tarifas. 

Efecto Cocuyo. 14/01/2021. 

 CARLOS CALATRAVA: «YA NO PODEMOS SEGUIR ENTENDIENDO LA 

EDUCACIÓN COMO UN PROCESO UNIDIRECCIONAL». El Ucabista. 

14/01/2021. 



 Al menos 46 incidentes de inseguridad sufrieron las dependencias universitarias 

en Venezuela durante el 2020. Aula Abierta Vzla. 15/01/2021. 

 3.977 estudiantes cursarán próximo trimestre mediante tecnologías digitales 

disponibles. USB Noticias. 15/01/2021. 

 51 Aniversario: 46.177 profesionales de pregrado y postgrado han egresado de la 

USB. USB Noticias. 18/01/2021. 

 Entre impunidad e incidentes de inseguridad, muere el futuro de la educación 

universitaria. Aula Abierta Vzla. 19/01/2021. 

 FEDEHU se pronuncia ante las represiones contra la libertad de asociación y 

libertad de expresión. Aula Abierta Vzla. 19/01/2021. 

 Estudiantes de la ULA exigen consejo universitario presencial. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 20/01/2021. 

 Gobierno presenta plan “absolutista” que viola la autonomía universitaria al reducir 

el sistema de ingresos a 145 carreras. Aula Abierta Vzla. 21/01/2021. 

 El hampa le declaró la guerra a la Universidad Nacional Abierta en Apure. Crónica 

Uno. 23/01/2021. 

 ¿Qué se sabe del plan de priorización de carreras universitarias? Crónica Uno. 

26/01/2021. 

 Rector de la UCAB: “Los controles de precio nunca resuelven los problemas”. 

Aula Abierta Vzla. 25/01/2021. 

 El drama universitario empeoró con la cuarentena. Radio Fe y Alegría Noticias. 

26/01/2021. 

 “Un profesor titular no llega a ganar los 3 dólares”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

26/01/2021. 

 Observatorio de la ULA rechaza carreras prioritarias establecidas por Ministerio 

de Educación Universitaria. El Pitazo. 27/01/2021. 

 Estudiantes de la UCLA exigen a las autoridades universitarias reinicio de clases. 

Crónica Uno. 27/01/2021. 

 “Es hora de que la sociedad civil exalte la historia civil”. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 27/01/2021. 

 Upel Maracay es víctima del ahogo presupuestario y la delincuencia. Crónica Uno. 

28/01/2021. 

 Lista de carreras prioritarias viola la libertad académica. Prensa ULA. 28/01/2021. 

 ¿Cuánto dinero necesitamos para no ser indigentes? Prensa ULA. 28/01/2021. 

 Universidades ven con preocupación propuesta de clases semipresenciales. 

Efecto Cocuyo. 28/01/2021. 

 Hurtaron laboratorio de fotointerpretación en la ULA Trujillo. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 29/01/2021. 


