
 

 

 

 

 

Editorial Boletín Educapaís Noviembre 2020 

 

Pacto Educativo Global: en camino hacia lo extraordinario 

EL Boletín Educapaís  consciente del papel prioritario de la educación como 

agente de cambio social  comparte la  invitación del Papa Francisco al Pacto 

Educativo Global,  como compromiso en la  construcción  de una sociedad más 

solidaria y fraterna. En este sentido,  el Papa  nos dice  «…sentimos el desafío de 

descubrir y transmitir la „mística‟ de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, 

de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica 

que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una 

caravana solidaria»1. Es una invitación a cuidar la fragilidad de las personas y del 

mundo en el que vivimos - una invitación que no concierne realmente sólo a los 

cristianos, sino a todos los hombres y mujeres de la tierra - la educación y la 

formación se convierten en prioridades, porque ayudan a ser protagonistas 

directos y co-constructores del bien común y de la paz.2 

El Pacto parte de la premisa que los cambios que el mundo necesita 

requieren de un nuevo camino educativo: 

(…) la constitución de una aldea de la educación que cree una red de relaciones 

humanas y abiertas. Dicha aldea debe poner a la persona en el centro, favorecer 

la creatividad y la responsabilidad para unos proyectos de larga duración y formar 

personas disponibles para ponerse al servicio de la comunidad. Por tanto, es 

necesario un concepto de educación que abrace la amplia gama de experiencias 

de vida y de procesos de aprendizaje y que consienta a los jóvenes desarrollar su 
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personalidad de manera individual y colectiva. La educación no termina en las 

aulas de las escuelas o de las universidades, sino que se afirma principalmente 

respetando y reforzando el derecho primario de la familia a educar, y el derecho de 

las Iglesias y de los entes sociales a sostener y colaborar con las familias en la 

educación de los hijos.
3
 

 La alianza educativa que el Papa Francisco propone tiene como 

fundamento la apertura al otro, el reconocimiento de las diferencias y la 

construcción basada en el consenso orientado al bien común. El respeto a la 

diversidad como condición del pacto global es el camino para la vivencia de la 

fraternidad humana, entendida como la conciencia de la hermandad que une a la 

humanidad como vínculo transcendente:   «Muchas cosas tienen que reorientar 

su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia 

de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por 

todos» 4 La fraternidad implica no sólo vivir y reconocer al otro, su llamado es más 

exigente: … “vivir “al servicio de los demás”, en una reciprocidad salvadora y 

enriquecedora”5 

 Educar para el discernimiento en un mundo donde las redes sociales y el 

internet han cambiado radicalmente la manera de relacionarse y obtener 

información. Educar para enfrentar la complejidad y evitar la “globalización de la 

indiferencia”6 lo que exige superar la racionalidad instrumental para buscar una 

racionalidad que tenga como norte el sentido profundo de la vida y de las cosas: 

…es necesario entonces concentrase hoy en educar las preguntas de los jóvenes, 

prioritarias al dar respuestas: se trata de dedicar tiempo y espacio al desarrollo de 

las grandes cuestiones y de los grandes deseos que habitan en el corazón de las 

nuevas generaciones, que desde una relación serena con ellos mismos puedan 

conducirlos a la búsqueda de lo trascendente.7 

 El llamado es al compromiso de contribuir TODOS a la construcción 

de un proceso educativo de calidad que tenga como norte “‟…la puesta en 

práctica  de un nuevo modelo cultural de progreso donde cada ser humano 
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se siente respetado en su dignidad y libertad”8 Este modelo tiene como 

ejes de acción cuatro áreas prioritarias: Dignidad y derechos humanos, 

ecología integral, fraternidad y desarrollo,   paz y ciudadanía. Estas 

preocupaciones que inspiran el Pacto Educativo Global responden a los 

retos planteados por la UNESCO como áreas estratégicas de atención a 

nivel mundial. 

 Para unirse a este reto y comprometerse en la materialización de lo 

extraordinario le invitamos a ingresar al siguiente link: 

https://www.change.org/p/firma-el-pacto-educativo-global-lanzado-por-el-

papa-francisco 

Lecturas recomendadas: 

Boletín de Pedagogía Ignaciana Pacto Educativo Global: en camino hacia 

lo extraordinario. Boletín Nº 64.Disponible: www.pedagogiaignaciana.com 

Congregación para la Educación Católica. Pacto Educativo Global 

INSTRUMENTUM LABORIS, 2020.  

Disponible.https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instr

umentum-laboris-sp.pdf 

 

 

 

Gestión del sistema educativo 

Pagar profesores particulares en cuarentena es un privilegio de pocos (II).Crónica Uno. 

01/11/2020. 

La otra batalla en cuarentena: escuelas sin profesores (y III). Crónica Uno. 02/11/2020. 

Una nueva oportunidad: 5 mil jóvenes y adultos retoman su educación con el Irfa. Efecto 

Cocuyo.02/11/2020. 

Cerca de 5 millones de Atención Pedagógica se brindan en la semana de flexibilización. 

MPPE Prensa.03/11/2020. 

“No podemos callar”, dicen educadores y trabajadores de la salud en las regiones durante 

protestas este #4Nov. Efecto Cocuyo. 04/11/2020. 

Oriente | Federación de Maestros: estamos ante un fraude educacional en Venezuela.El 

Pitazo.04/11/2020. 
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Educadores de Guárico no hallan cómo trasladarse a zonas rurales. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 04/11/2020. 

Un plantón en defensa de la educación en Cumaná. Radio Fe y Alegría Noticias. 

04/11/2020. 

Trabajadores de la salud y de educación en las regiones rechazaron nuevo aumento 

salarial fijado por la Onapre. Crónica Uno. 04/11/2020. 

“Los educadores deben ser los mejores pagados del país”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

05/11/2020 

GUIA | Medidas sanitarias para el regreso a clases en modalidad presencial. Crónica Uno. 

06/11/2020. 

Gremios aseguran que precariedad de salarios “aniquiló” la educación en Carabobo. 

.Crónica Uno.09/11/2020. 

Con pancartas docentes volvieron a protestar en Guárico. Radio Fe y Alegría Noticias. 

11/11/2020. 

Docentes del interior del país rechazan nuevas tablas salariales este #11Nov. Efecto 

Cocuyo. 11/11/2020. 

Maestros tildan aumento salarial de insuficiente y unilateral #11Nov. Efecto Cocuyo. 

11/11/2020. 

Gremios de Distrito Capital protestan las nuevas tablas salariales. Efecto Cocuyo. 

12/11/2020. 

Fe y Alegría continúa con su reclamo por un salario digno para sus maestros. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 12/11/2020. 

Docentes de Fe y Alegría protestan por salario injusto de menos de dos dólares.Radio Fe 

y Alegría Noticias.12/11/2020. 

Educadores condenados a sobrevivir. Efecto Cocuyo. 13/11/2020. 

Padres refuerzan aprendizaje de sus hijos con educación particular durante la pandemia. 

.El Pitazo.14/11/2020. 

Personal sanitario y de educación saldrá a las calles este #18Nov. Efecto Cocuyo. 

16/11/2020. 

Personal sanitario y docentes se movilizan en Caracas este #18Nov. Efecto Cocuyo. 

18/11/2020. 

Maestros de Fe y Alegría ganan diariamente el equivalente a dos pasajes en camioneta. 

.Radio Fe y Alegría Noticias.17/11/2020. 

“No puedo hacer el papel de maestra, sencillamente no puedo”. Crónica Uno. 18/11/2020. 

Istúriz: El PAE sigue cumpliendo en tiempos de pandemia. MPPE Prensa. 18/11/2020. 



“Me pondría muy triste terminar este año escolar a distancia”, hablan los adolescentes. 

.Efecto Cocuyo.21/11/2020. 

Escuela de Fe y Alegría en Cumaná amaneció robada este lunes. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 23/11/2020. 

Sin internet ni transporte, así intentan estudiar en Casacoima. Radio Fe y Alegría Noticias. 

24/11/2020. 

 

 

Educación superior 

Deterioro, deserción, invasiones y crimen ecológico en las universidades: efectos de una 

asfixia presupuestaria .Aula Abierta Vzla.02/11/2020. 

Se incrementan robos y saqueos en universidades de Maturín. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 02/11/2020. 

No todos tienen internet para poder estudiar en Delta Amacuro. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 02/11/2020. 

Mario Bonucci "Las universidades atraviesan el peor momento de la historia". Prensa 

ULA. 02/11/2020. 

CU-ULA avanzó en decisiones frente a la crisis. Prensa ULA. 03/11/2020. 

Primer bachillerato online de Venezuela. El Universal. 04/11/2020. 

Trabajadores de salud y educación tomaron la calle en Lara. El Universal. 04/11/2020. 

Estudiantes de Medicina de la UCV exigen reanudar actividades académicas. Crónica 

Uno. 05/11/2020. 

Robos en la UDO Monagas hacen inviable la educación.El Pitazo.06/11/2020. 

Prácticas de discriminación política del gobierno de facto afectan la educación 

universitaria. Aula Abierta Vzla. 06/11/2020. 

Usuarios de Amazon podrán apoyar a jóvenes universitarios venezolanos. Efecto Cocuyo. 

09/11/2020. 

Estudiantes rechazan presupuesto para misiles y no para la educación. Efecto Cocuyo. 

09/11/2020. 

Estudiantes de medicina en la UC han atendido a 8 mil pacientes a través de servicios 

virtuales. Efecto Cocuyo. 09/11/2020. 

USB rechazó cuota presupuestaria asignada para 2021. USB Noticias. 09/11/2020. 

Nueva cohorte ingresará en 2021. USB Noticias. 09/11/2020. 



Apusb: “Ajustes de sueldos son arbitrarios, ilegales y miserables”. USB Noticias. 

10/11/2020. 

“La injusticia más grande en un proceso estudiantil”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

11/11/2020. 

La UCAB se consolida como la única universidad privada de Venezuela entre las 100 

mejores de América Latina. El Ucabista. 12/11/2020. 

USB se mantiene entre las primeras 50 universidades latinoamericanas en el ranking QS 

2021. USB Noticias. 13/11/2020. 

Universidades de Venezuela en el ranking de las casas de estudios de Latinoamérica. El 

Universal. 13/11/2020. 

La educación universitaria en Venezuela descansa en los hombros de los profesores. El 

Pitazo. 14/11/2020. 

Estudiantes venezolanos cruzan frontera para hacer prueba de ingreso a universidades 

en Colombia. Efecto Cocuyo. 14/11/2020. 

Representación profesoral rechazó tablas salariales. USB Noticias. 16/11/2020. 

Comisión Electoral de LUZ se reunirá para dar respuesta a denuncias de irregularidades, 

tras entrega de credenciales. Aula Abierta Vzla. 16/11/2020. 

Observatorio de la ULA: tabletas entregadas a profesores no garantizan educación virtual. 

El Pitazo. 17/11/2020. 

Profesores de la USB rechazan sentencia 047 del TSJ y el reinicio de actividades el 18 de 

enero. El Nacional. 19/11/2020. 

Rezago tecnológico y colapso de servicios públicos dificultan educación universitaria a 

distancia. El Pitazo. 20/11/2020. 

Estudiantes exigen reanudación de actividades académicas en la UCV este #20Nov. 

Efecto Cocuyo. 20/11/2020. 

Estudiantes universitarios al frente de la lucha por los derechos humanos, ambientales y 

la igualdad de género en Venezuela. Aula Abierta Vzla. 21/11/2020. 

Estudiantes reiteran cambios urgentes para el país. Prensa ULA. 21/11/2020. 

Movimiento estudiantil celebra su día con manifestaciones #21Nov. Efecto Cocuyo. 

21/11/2020. 

El hampa destroza el Centro de Documentación, Información y Archivo de LUZ. Aula 

Abierta Vzla. 21/11/2020. 

LUZ necesita 20 mil dólares para reponer la electricidad tras robo en la Dirección de 

Tecnología. Aula Abierta Vzla. 22/11/2020. 

Estudiantes de medicina de la UC en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera exigen 

reiniciar clases. Crónica Uno. 23/11/2020. 



Educación a distancia es toda una estructura que complementa lo presencial. UCV 

Noticias.  23/11/2020. 

Nuevo trimestre comenzará el 18 de enero con el uso de Tecnologías Digitales 

Disponibles. USB Noticias. 23/11/2020. 

Consejo Directivo debatirá sobre proceso electoral de renovación de Autoridades 

Rectorales. USB Noticias. 24/11/2020. 

Cuatro factores afectan la libertad académica en Venezuela, según Scholars at Risk. Aula 

Abierta Vzla. 24/11/2020. 

LA ULA desmiente al ministro Trómpiz. Prensa ULA. 24/11/2020. 

Tabletas entregadas no garantizan la educación a distancia. Prensa ULA. 24/11/2020. 

El Centro Cultural UCAB ahora está en Google Arts & Culture. El Ucabista. 24/11/2020. 

Arrancó la Feria del Libro del Oeste de Caracas, celebrando la cultura más allá de lo 

digital. El Ucabista. 24/11/2020. 

La UCAB convocó concurso literario dirigido a estudiantes de bachillerato. El Ucabista. 

25/11/2020. 

En alerta roja la libertad académica en Venezuela. Radio Fe y Alegría Noticias. 

26/11/2020. 

En el Día de Andrés Bello, la UCAB rindió honores al arte, la docencia y la poesía. El 

Ucabista. 27/11/2020. 

«Instituciones educativas venezolanas de ayer y hoy»: testimonio valioso para un sector 

en crisis. El ucabista. 27/11/2020. 

La transformación educativa digital de la UCAB está en marcha. El Ucabista. 30/11/2020. 

 

 


