
 

 

 

 

 

 

 

Editorial Educapaís Octubre 2020 

Sin maestros no hay escuela. Sin escuela no hay país 

Esta  contundente sentencia extraída de El Boletín del Centro Arquidiocesano  Arias 

Blanco1 sintetiza la crisis presente y la advertencia de una posibilidad de futuro que se pierde 

al descuidar el capital humano que vitaliza al país. El artículo expone con detenimiento las 

justificadas  protestas del gremio docente que recorren, ante la mirada indiferente del 

gobierno nacional, la geografía de nuestro país.  El 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, 

se registraron  130 movilizaciones  por salarios dignos que permitan garantizar la vida del 

docente y el apoyo a su núcleo familiar.   

Los organismos noticiosos constatan cada mes el agravamiento de la emergencia educativa. El 

acucioso informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (ENCOVI) expone 

el inocultable deterioro del sistema educativo: disminución de la tasa de asistencia escolar, el 

rezago escolar severo se duplica en el caso de los hombres y se triplica entre las mujeres, el 

riesgo de exclusión se agrava en la población comprendida entre los 12 y 17 años, disminuye a 

la mitad la cobertura educativa entre la población de 18 a 24 años, reducción del ingreso de la 

población estudiantil a planteles privados debido a la pérdida de poder adquisitivo e 

incremento de la exclusión en los hogares más pobres donde no se logra culminar el proceso 

de escolaridad.2 Al estudiar el impacto de las medidas de confinamiento por el COVID 19 el 

citado informe concluye: 

 La situación de confinamiento debido al COVID19 ayudará a profundizar las 

inequidades educativas. Quedarán aun más rezagados quienes tienen restricciones de 

acceso a las nuevas tecnologías y adolecen en el hogar del clima educativo apropiado.3 
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Frente a esta realidad que nos interpela asumimos y exhortamos a concebir la educación 

como esfuerzo de TODOS por dar vida a la esperanza. El 15 de octubre el Papa Francisco 

relanzó el Pacto Global sobre la Educación como espacio de reconocimiento e inspiración de 

experiencias educativas exitosas logradas gracias al apoyo solidario que invierte talento y 

recursos en la formación del mejor capital humano. Compromiso de Todos, del Nosotros 

como sociedad que reconoce la necesidad de proporcionar oportunidades de crecimiento 

personal y social que impulsen la superación de la pobreza.  En su alocución el Papa Francisco 

insistió:  

 …la educación es una de las formas más efectivas para humanizar el mundo y la 

historia. La educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad  que se 

trasmite de generación en generación (…) Nuestro futuro no puede ser la división, el 

empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación (…) Hoy se necesita 

una renovada etapa de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de 

la sociedad.4 

Con esta convicción celebramos la tenacidad de los centros educativos que realizan 

enormes esfuerzos por mantenerse operativos y las iniciativas que desde múltiples actores se 

despliegan para vencer la adversidad y elevar la calidad educativa. Aplaudimos la celebración 

de la 28 edición de la Olimpíada Recreativa de Matemática, la premiación de las Olimpíadas 

de Historia, la creación de EDUCAB TV como canal formativo, la iniciativa del Sistema de 

Evaluación en Línea (SECEL), la amplitud de iniciativas del instituto Radiofónico de Fe y 

Alegría,  la defensa y promoción de los derechos del NNA realizado por CECODAP, la 

formación de docentes emergentes en una línea de atención integral y gratuita desarrollada 

por el Centro de Innovación Educativa y la Escuela de Educación de la UCAB. Los cursos en 

línea ofrecidos por diversas universidades generando espacios formativos y estimulando  el 

desarrollo de comunidades de aprendizaje.  

Estas acciones son posibles gracias a la sinergia entre las instituciones educativas y las 

fundaciones que invierten en la formación del capital humano como fuente de riqueza 

sustentable.  Nuestro reconocimiento y agradecimiento por la responsabilidad y compromiso 

social asumido con perseverancia tenaz. 

Despedimos este Editorial celebrando  el cumpleaños de la Universidad Católica Andrés 

Bello, que arribó a sus 67 años el 24 de octubre, desde sus inicios a formado en la excelencia 

académica inspirada en el ideal ignaciano “en todo amar y servir.” Las palabras del Rector  

Francisco José Virtuoso en la Lectio Brevis son la confirmación de ese compromiso: 

                                                           
4
 El Papa pide unirse al Pacto Educativo Global. https://www.youtube.com/watch?v=zfi9Xp4rOxE 

 



Quienes somos educadores por vocación no podemos abandonar la educación si 

queremos que el país resurja de sus cenizas. Es urgente que todos colaboremos en su 

salvación como condición para lograr un país próspero y en paz. Si bien es cierto que el 

nuevo año escolar se presenta lleno de problemas y dificultades, los genuinos 

educadores no podemos permitir que los obstáculos nos agobien, nos desanimen y nos 

derroten. Necesitamos todos sacudirnos el pesimismo y los miedos, convertirnos en 

personas corajudas, valientes, resilientes, creativas y capaces de asumir con entusiasmo 

nuestra misión de educadores y entender y vivir nuestro trabajo como un medio 

fundamental para producir vida abundante para todos. Son tiempos para cultivar la 

pedagogía de la esperanza comprometida.5 

 

 

Gestión del sistema educativo 
 Cecodap: Las escuelas no están en condiciones para actividades pedagógicas. Crónica 

Uno. 02/10/2020. 

 Gremio de educadores demanda respuestas al Ejecutivo sobre pliego de peticiones. El 

Universal. 04/10/2020. 

 Docentes en Guárico vuelven a la calle este 5 de octubre. Radio Fe y Alegría 

Noticias.04/10/2020. 

 Mayoría de centros educativos no abrió pese al llamado del gobierno. Radio Fe y Alegría 

Noticias.05/10/2020. 

 Docentes protestan en varios estados de Venezuela. Radio Fe y Alegría 

Noticias.05/10/2020. 

 Ni el cordonazo de San Francisco paró la protesta de los maestros apureños. Radio Fe y 

Alegría Noticias.05/10/2020. 

 Profesores rechazaron en la calle los “salarios de miseria”. Radio Fe y Alegría 

Noticias.05/10/2020. 

 Sueldo en dólares piden maestros en El Tigre. Radio Fe y Alegría Noticias.05/10/2020. 

 “Los maestros estamos en la miseria, desamparados y desprotegidos”. Crónica 

Uno.05/10/2020. 

 En las regiones docentes tomaron las calles pese a las amenazas gubernamentales. 

Crónica Uno.05/10/2020. 

 “Venciendo todos los temores vine a levantar mi voz”, educadora en el Día Mundial de los 

Docentes. Efecto Cocuyo.05/10/2020. 

 Protestaron docentes de Barinas por las malas condiciones de la educación. El 

Universal.05/10/2020. 

 Maestros salieron a la calle para exigir sus reivindicaciones en Monagas. El 

Universal.05/10/2020. 

 Denuncian que por cada 10 maestros tres de ellos renuncian. El Universal.05/10/2020. 
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 Exigencia de educadores, falta de gasolina y gas fueron motivos para tomar calles de 

Anzoátegui. El Universal.05/10/2020. 

 El rescate de la educación de calidad y salarios dignos exigieron docentes en Lara. El 

Universal.05/10/2020. 

 Docentes de Mara se unieron a la protesta por un sueldo digno. Radio Fe y Alegría 

Noticias.06/10/2020. 

 Educadores merideños protestaron por condiciones dignas y salarios justos. Radio Fe y 

Alegría Noticia.06/10/2020. 

 Nuevamente fue hurtada la escuela de Fe y Alegría en El Tigre. Radio Fe y Alegría 

Noticias.06/10/2020. 

 Maestros también alzaron su voz en Machiques. Radio Fe y Alegría Noticias.06/10/2020. 

 Docentes de Educación Media se incorporan a sus labores pese a limitaciones. El 

pitazo.06/10/2020. 

 ¿Para qué sirve recordar el día mundial del docente? Radio Fe y Alegría 

Noticias.06/10/2020. 

 Para la OPS las escuelas pueden estar abiertas. Radio Fe y Alegría Noticias.07/10/2020. 

 Salesianos buscan apoyo para mantener a sus estudiantes en la escuela. Efecto 

Cocuyo.07/10/2020. 

 Solo “teticas” de comida pueden comprar los maestros con sus bajos sueldos. Efecto 

Cocuyo.07/10/2020. 

 Educación distante. Efecto Cocuyo.08/10/2020. 

 Comunidad frustró nuevo robo a escuela Fe y Alegría El Tigre. Radio Fe y Alegría 

Noticias.08/10/2020. 

 Hablan los padres: dudas y expectativas sobre jornadas de orientación en las escuelas. 

Efecto Cocuyo.08/10/2020. 

 Chacao apoyará a docentes con gastos de Internet para garantizar clases a distancia. 

Efecto Cocuyo.08/10/2020. 

 Ministro Istúriz anunció inicio de Asesorías Pedagógicas en planteles de Caracas. Prensa 

MPPE.08/10/2020. 

 Inició Asesorías Pedagógicas para estudiantes y representantes en planteles de Caracas. 

Prensa MPPE.08/10/2020. 

 Maestros convocarán nueva jornada de protesta nacional el 20 de octubre. Efecto 

cocuyo.09/10/2020. 

 Maestras diagnostican bajo rendimiento de los estudiantes en la vuelta al aula. Crónica 

Uno.09/10/2020. 

 MPPE entregó 547 bolsos tricolor a estudiantes del 23 de Enero. El Universal.09/10/2020. 

 Bienvenido el nuevo año escolar en Chacao. El Universal.11/10/2020. 

 Gobierno aseguró que el 73% de las escuelas y liceos abrieron durante la flexibilización. 

Radio Fe y Alegría Noticias.11/10/2020. 

 La educación también salva vidas. Radio Fe y Alegría Noticias.12/10/2020. 

 Cómo afrontan los padres las clases a distancia es el tema del foro-chat de este viernes 16 

de octubre. Crónica Uno.13/10/2020. 

 Que nadie se quede atrás. Radio Fe y Alegría Noticias.14/10/2020. 

 Ministerio de Educación entregó 327 morrales escolares a niños de la parroquia San Juan. 

Prensa MPPE.14/10/2020. 



 Racionamiento eléctrico en Margarita aumenta brecha de educación online. El 

Universal.14/10/2020. 

 Docente de Monagas: “La mayoría de mis alumnos no tiene Internet y yo tampoco”. 

Crónica Uno.15/10/2020. 

 Maestros piden apoyo de representantes para marchar el #21Oct al Ministerio de 

Educación. El Pitazo.15/10/2020. 

 Docentes de Barbacoas exigen mejoras salariales y cumplimiento de contrato colectivo. 

Efecto cocuyo.15/10/2020. 

 Maleantes roban material de construcción de escuela Fe y Alegría en El Valle. Efecto 

Cocuyo.16/10/2020. 

 La emoción de usar por primera vez la camisa azul de bachillerato no se vivió en este 

comienzo de año escolar a distancia. Crónica Uno.18/10/2020. 

 Fenasopadres: Reclamar que nuestras escuelas sean las mejores es un derecho y una 

tarea de todos. Crónica Uno.19/10/2020. 

 Maestros y profesores volverán a la calle para reclamar derechos laborales. Crónica 

Uno.20/10/2020. 

 Maestros darán una clase magistral en la calle como otra forma de protesta. Radio Fe y 

Alegría Noticias.20/10/2020. 

 Maestros realizan pancartazo y convocan a protesta nacional este #21Oct. Efecto 

Cocuyo.20/10/2020. 

 Docentes reclaman condiciones salariales y laborales frente a la Inspectoría. Efecto 

Cocuyo.21/10/2020. 

 Desde Anzoátegui hasta el Zulia, docentes protestaron por mejoras salariales este #21Oct. 

Efecto Cocuyo.21/10/2020. 

 Maestros divididos y sector salud protestaron por un salario digno. Efecto 

Cocuyo.21/10/2020. 

 Maestras trabajan como colectoras y venden chupis porque no pueden sobrevivir con $2. 

Crónica Uno.21/10/2020. 

 Caracas | Maestros protestan por salarios justos frente al Ministerio de Educación. El 

Pitazo.21/10/2020. 

 Padres de Guajira: “La educación de nuestros hijos está en crisis”. El Pitazo.21/10/2020. 

 Fotogalería | Trabajadores de salud y educación protestan para rechazar «aguinaldos de 

hambre». El Pitazo.21/10/2020. 

 A la “calle” vuelven docentes en Guárico. Radio Fe y Alegría Noticias.21/10/2020. 

 Fe y Alegría se lanza con otro tuitazo por un salario justo. Radio Fe y Alegría 

Noticias.21/10/2020. 

 Tuitazo de Fe y Alegría por un salario justo marcó tendencia este 21-O. Radio Fe y Alegría 

Noticias.21/10/2020. 

 Docentes se mueven en las calles para exigir mejores salarios. Radio Fe y Alegría 

Noticias.21/10/2020. 

 Sugieren reforzar la educación en casa en Delta Amacuro. Radio Fe y Alegría 

Noticias.21/10/2020. 

 Gremios de Lara respaldaron lucha de docentes. Radio Fe y Alegría Noticias.21/10/2020. 

 ¿Cómo se encuentra la educación en la Guajira en tiempos de pandemia? Radio Fe y 

Alegría Noticias.21/10/2020. 

 Machiques se sumó a la protesta docente. Radio Fe y Alegría Noticias.22/10/2020. 



 Conozca el balance de la Avec a un mes de iniciar el año escolar. Efecto 

Cocuyo.22/10/2020. 

 Denuncian abandono de infraestructuras educativas en Barrancas. El 

Universal.22/10/2020. 

 Venezuela expone ante Unesco plan familia, escuela y comunidad para garantizar 

educación en pandemia. El Universal.22/10/2020. 

 Ministro Istúriz participó en la Reunión Mundial de Educación GEM 2020. Prensa 

MPPE.22/10/2020. 

 ¿Educación a distancia o estrés a distancia? El pitazo.25/10/2020. 

 La Escuela de Educación estrenó EdUCAB TV, plataforma en línea para enseñar 

matemáticas. El Ucabista.27/10/2020. 

 Educación y brecha digital. El Universal.27/10/2020. 

 Fe y Alegría se activa de nuevo con su protesta digital. Radio Fe y Alegría 

Noticias.28/10/2020. 

 Observatorio de Universidades: Coronavirus agrava precariedad de condiciones para la 

docencia. Radio Fe y Alegría Noticias.28/10/2020. 

 Para los maestros de Fe y Alegría este ha sido el peor año. Radio Fe y Alegría 

Noticias.28/10/2020. 

 Hampa no deja en paz a instituciones educativas en El Tigre. Radio Fe y Alegría 

Noticias.28/10/2020. 

 Gremios de educación y salud protestan juntos por salarios dignos. El Pitazo.29/10/2020. 

 Docentes y jubilados demandan soluciones a sus diversos problemas. El 

Universal.29/10/2020. 

 William Anseume: "En Venezuela la educación pública carece de mayores dolientes". El 

Universal.31/10/2020. 

 El tortuoso reto de los liceístas de estudiar Matemática, Física y Química en cuarentena (I). 

Crónica Uno.31/10/2020. 

 

 

Educación superior 
 Región Andina incluida en informe DDHH ONU. Prensa ULA.01/10/2020. 

 Desvalijan equipos del laboratorio de la UCLA en Carora. Radio Fe y Alegría 

Noticias.01/10/2020. 

 La UCAB impulsa la primera exposición de arte interactiva y en imagen 360° de 

Venezuela. El Ucabista. 01/10/2020. 

 Más de ocho millones de estudiantes han iniciado clases en remoto, según Istúriz. Efecto 

Cocuyo.02/10/2020. 

 Vandalismo hacia universidades públicas deja un futuro incierto para la educación 

pospandemia. Crónica Uno.02/10/2020. 

 Destrucción a las universidades perjudica la conservación de los herbarios. Aula Abierta 

Vzla.03/10/2020. 

 “Si no sigo estudiando no es porque no quiera, es porque no puedo”. Crónica 

Uno.04/10/2020. 

 ULA reiteró reinicio de actividad no presencial. Prensa ULA.05/10/2020. 



 Visitas virtuales a la UCAB: Miguel De Olim desglosa su reciente invención. El 

Ucabista.05/10/2020. 

 UCAB y Arquidiócesis de Caracas promueven primer seminario de Pastoral de la 

Comunicación en Venezuela. El Ucabista. 05/10/2020. 

 ULA arranca actividades no presenciales el 26 de octubre. Radio Fe y Alegría 

Noticias.06/10/2020. 

 César Trómpiz: “Reimpulsamos los siete vértices de acción académica en nuestra 

educación universitaria bolivariana”. El Universal.06/10/2020. 

 Trujillo | Profesores de la Universidad Politécnica deben pagar cursos de educación digital. 

El Pitazo.07/10/2020. 

 Comunicado sobre la difusión y el acceso a las bases de datos de la ENCOVI. El Ucabista. 

07/10/2020. 

 Rectora Judith Aular: Mantener la universidad abierta es un reto. Aula Abierta 

Vzla.07/10/2020. 

 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ hace un llamado de auxilio a la 

Asamblea Nacional. Aula Abierta Vzla.08/10/2020. 

 CU aprobó directrices de apoyo a actividades no presenciales. Prensa ULA.08/10/2020. 

 AIESEC UCAB convoca a estudiantes a participar en sus programas internacionales de 

liderazgo. El Ucabista.09/10/2020. 

 Keta Stephany: No hay remuneración del trabajo ni equipamiento de las universidades. 

Crónica Uno.10/10/2020. 

 CU-ULA pone atención en convenios no autorizados. Prensa ULA.11/10/2020. 

 La UCAB reinicia actividades académicas, dispuesta a compartir aprendizaje sobre 

educación a distancia. El Ucabista.12/10/2020. 

 Estudiantes de la ULA rechazan reinicio de clases. Radio Fe y Alegría Noticias.12/10/2020. 

 Facultad de Arquitectura evalúa situación para iniciar proceso especial de clases. Prensa 

ULA.13/10/2020. 

 Ucab reinicia actividades académicas bajo la modalidad de “presencialidad remota” este 

#13Oct. Efecto Cocuyo.13/10/2020. 

 Transmitirán por Vive TV programa de iniciación universitaria. El Universal.13/10/2020. 

 Presidente de APUSB: Educación venezolana requiere una intervención de la UNESCO 

para evitar una catástrofe generacional. Aula Abierta Vzla.14/10/2020. 

 Sólo el rector firma convenios en nombre de la ULA. Prensa ULA.15/10/2020. 

 Libertad y fraternidad. El Ucabista. 15/10/2020. 

 Profesores y estudiantes de la UDO se las ingenian para culminar semestre en curso. 

Crónica Uno.16/10/2020. 

 El presupuesto 2021 deja a las universidades en la quiebra. Crónica Uno.17/10/2020. 

 Presidente de la APULA: “No hay disposición de la mayoría de los profesores de reiniciar 

las actividades”. Aula Abierta Vzla.17/10/2020. 

 Rectores universitarios denuncian los salarios de “miseria”. Radio Fe y Alegría 

Noticias.19/10/2020. 

 Universidades exigen aprobación urgente de nuevas tablas salariales. Efecto 

Cocuyo.19/10/2020. 

 Con presupuesto y salarios insuficientes las universidades no pueden cumplir su función. 

USB Noticias.19/10/2020. 



 USB hace un llamado al CNU para que atienda falta de transparencia del Sistema Nacional 

de Ingreso. USB Noticias.19/10/2020. 

 Con déficit presupuestario superior a 97%, el panorama de las universidades es 

“aterrador”. Aula Abierta Vzla.20/10/2020. 

 Secretario de la APUCV: “Nuestro sueldo nos condena a la pobreza extrema”. Aula Abierta 

Vzla.20/10/2020. 

 Aprobaron resultados del Programa de Refuerzo Académico. USB Noticias.21/10/2020. 

 UCAB se declaró en “modo presencia, lucha y creación” y presentó plan estratégico 2023. 

El Ucabista. 21/10/2020. 

 Rectores universitarios temen que déficit presupuestario lleve a las universidades a una 

paralización en 2021. Crónica Uno.22/10/2020. 

 Reinicio de actividades no presenciales sin cambios. Prensa ULA.23/10/2020. 

 #Los67delaUCAB: algunos hitos de un año exitoso. El Ucabista. 23/10/2020. 

 ULA en Trujillo inicia clases no presenciales. Prensa ULA.23/10/2020. 

 La ULA incluirá en el presupuesto propuesta de tablas salariales y becas presentada por 

gremios y estudiantes. Aula Abierta Vzla.23/10/2020. 

 Con concierto virtual y mirando al futuro, la UCAB celebró su 67 aniversario. El Ucabista. 

26/10/2020. 

 SIP y UCAB publicaron estudio que mide libertad de expresión y prensa en América. El 

Ucabista. 26/10/2020. 

 Crisis en universidades compromete la formación de médicos y enfermeros. Crónica 

Uno.27/10/2020. 

 La Escuela de Educación estrenó EdUCAB TV, plataforma en línea para enseñar 

matemáticas. El Ucabista. 27/10/2020. 

 ENCOVI amplió su radio de análisis con indicadores municipalizados. El Ucabista. 

28/10/2020. 

 UDO Monagas: De universidad modelo a espacio abandonado. Crónica Uno.29/10/2020. 

 Capitulación revolucionaria. El Ucabista. 30/10/2020. 


