
 

 

 

 

 

“Los niños dejados atrás.” La Educación en emergencia 

El Boletín Educapaís del mes de Abril inicia con esta expresiva frase extraída del artículo de Luisa 

Pernalete Educación en emergencia: ¡Mi Maestra se va! publicado en la revista SIC. El rostro de 

nuestros niños “dejados atrás” por la emergencia que abate a la sociedad entera, donde las familias 

se desintegran ante la partida obligada de los parientes, es retratada en este revelador artículo que 

desnuda la cruda realidad que atraviesa el sistema educativo venezolano: 

La Psicóloga del colegio empezó atendiendo los primeros casos de “niños dejados 

atrás”, pero han aumentado los casos: “Los dejan con abuelas, tías, hasta con vecinos… 

Una joven contó que la madre le había dejado su tarjeta de manera que ella le deposita 

cuando puede, y la mayor, adolescente aún, compra la comida con la tarjeta”, comentó 

una profesora. Para completar el cuadro, la Psicóloga renunció el mes pasado. (…) 

nuestra educación está en  emergencia, aunque las causas nos sean desastres 

naturales ni ejércitos armados enfrentados, pero si tenemos muertes, tiroteos y la rutina 

de los niños y niñas totalmente trastocada.1  

Niños y adolescentes en orfandad ante una crisis generalizada que atenta contra los derechos 

fundamentales del ser humano consagrados en la constitución. Vidas en constante peligro por la 

ausencia de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, a la educación, a la más 

elemental seguridad. Cada día nuestras calles muestran los rostros de muchos niños y 

adolescentes “dejados atrás” ante la indolencia  de las autoridades gubernamentales, ejecutores 

y cómplices del drama nacional. 

Ante esta dramática e inocultable realidad, el gobierno se aplaude por un nuevo contrato colectivo 

que considera  panacea milagrosa. Un aumento del 100% de los sueldos en un escenario 

hiperinflacionario  que deshace en minutos la capacidad adquisitiva. Para el presidente Nicolás 

Maduro el  convenio salarial (…) es un contrato colectivo vía al socialismo, es un contrato 

colectivo progresista, moderno avanzado, de futuro (…) es un mejor contrato y protege aún más a 

los trabajadores de la educación en Venezuela”2 

                                                           
1
 Luisa Pernalete.  Educación en emergencia: ¡Mi maestra se va!  En la Revista SIC, 17 de abril 2018. 

Disponible:  http://revistasic.gumilla.org/2018/educacion-en-emergencia-mi-maestra-se-va/’ 
 
2 Nicolás Maduro en la firma del nuevo contrato colectivo con el sector educativo. Caracas, 10 de 
abril de 2018. En noticiero digital. Disponible: http://www.noticierodigital.com/2018/04/maduro-
este-nuevo-contrato-colectivo-la-via-al-socialismo/ 
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Estas palabras parecen desconocer la crisis estructural que agobia en todos los ámbitos al pueblo 

venezolano. La Declaración de los Obispos ante la crisis política y humanitaria que atraviesa 

nuestro país es una clara muestra de la imperiosa necesidad de emprender un proceso de 

reconstrucción nacional que  necesita del esfuerzo de todos los ciudadanos comprometidos con el 

bienestar nacional. 

La hiperinflación ha acrecentado el empobrecimiento general de la población, con 

la descomposición de la calidad de vida de todos. La carencia generalizada de los 

servicios públicos de luz eléctrica, agua, gas, en todo el país que hace más difícil la 

vida. (…) La emigración está tomando cada día mayores proporciones. Afecta a 

todos los niveles sociales. Se realiza en condiciones cada vez más precarias. 

Rompe los lazos familiares, trae consigo desolación y abandono de los mayores y 

de los niños.3 

Ante los desafíos del presente el llamado es a educar para la reconciliación y la justicia  con  

propuestas pedagógicas que afirmen la formación de  hombres y mujeres para los demás. Este es el 

llamado desde las instituciones educativas de la Compañía de Jesús a desarrollar una educación de 

calidad capaz de formar “(…) seres responsables de sí mismos y del mundo que les rodea, 

conscientes, compasivos, competentes y comprometidos en la construcción de una sociedad 

fraternal y justa.”4 

El docente es protagonista esencial en la construcción de una sociedad capaz de enfrentar los retos 

del presente y emprender acciones para transformar la realidad. Esta convicción ha motivado a la 

Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello a generar un espacio para el 

reconocimiento público de la labor docente de aquellos profesionales de la educación que dejan su 

huella en las instituciones educativas a través de su ejercicio profesional. Los colegios podrán 

postular a su docente inspirador, ejemplo de excelencia y mística de trabajo siguiendo las 

orientaciones publicadas en este Boletín. 5  

 

 

 

 

                                                           
3 Declaración de los Obispos de Venezuela ante la crisis política y humanitaria. Caracas, 23 de abril 
2018. Disponible en: http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/287-declaracion-de-los-obispos-
venezolanos-ante-la-crisis-politica-y-humanitaria 

4 Educar para la Reconciliación y la Justicia.  Boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana 
CERPE. Disponible: http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/458.html 

 
5  Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio Docente. Orientaciones para participar disponibles 
en: http://w2.ucab.edu.ve/reconocimientoexcelanciadocente.html 
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Lecturas 

 Boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, Educar para la Reconciliación y la 

Justicia, CERPE 

 Libro  “Sistemas educativos decentes”  puede descargar en el siguiente link: 

http://www.fundacionsantillana.com/PDFs/888955.pdf, @FundSantillana, 12 de abril del 

2018 

 Educación en emergencia: ¡Mi maestra se va! Revista SIC, 17 de abril 2018:   

 Descarga el contrato colectivo 2018 -2020 en Word y pdf. Gremio Docente, 09 de abril del 

2018 

 Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio Docente. Orientaciones para participar 

disponible: http://w2.ucab.edu.ve/reconocimientoexcelanciadocente.html 

 

Gestión del Sistema Educativo 

 Telefónica Movistar convoca a estudiantes universitarios a participar en programa de 

formación tecnológica. El Ucabista, 3 de abril del 2018  

 La UCAB invita a taller de técnicas de investigación. El Ucabista, 5 de abril del 2018 

 La Fundación Santillana presenta el libro „Sistemas educativos decentes‟, coordinado 

por Mariano Jabonero y Fernando Rey. Fundación Santillana, 9 de abril del 2018  

 100% de aumento: Conoce el contrato colectivo del Ministerio de Educación. Ciudad 

Valencia, 09 de abril del 2018  

 Descarga el contrato colectivo 2018 -2020 en Word y pdf. Gremio Docente, 09 de abril del 

2018  

 Presidente firmó contrato colectivo de trabajadores del sector educativo. El Nacional, 10 

de abril del 2018  

 Jaua: Para se cumpla este contrato Maduro debe seguir siendo presidente. Noticiero 

Digital, 10 de abril del 2018  

 Presidente firmó contrato colectivo de trabajadores del sector educativo. El Mundo, 12 

de abril del 2018  

 En claves | Las cláusulas económicas aprobadas en el contrato colectivo de los 

maestros. Contra Punto Abril del 2018 
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Educación Superior 

 Limitless, una herramienta para practicar idiomas en la UCAB. El Ucabista, 4 de Abril del 

2018  

 La UCAB lanzó concurso estudiantil de propuestas innovadoras para la ciudad. El 

Ucabista, 6 de abril del 2018 

 La UCAB donó más de 1000 libros a la academia nacional de la historia. Revistasic, 12 de 

abril del 2018  

 II Congreso de Innovación Educativa. Cerpe, 12 de abril del 2018  

 UCAB ofrece formación en liderazgo y servicio. Revistasic, 14 de abril del 2018 

 LUZ abre el censo API Discapacidad 2018. Noticias Luz, 16 de abril del 2018  

 Fundación Empresas Polar reunió a 900 docentes en V encuentro de Liderazgo 

Educativo. Analitica.com,  16 de abril del 2018  

 Inicia Doctorado en Pedagogía en la ULA Valle del Mocotíes. Prensa ULA, 16 de abril del 

2018  

 Convocan a las I Jornadas de investigación de postgrado de ingeniería. El Ucabista, 20 

de marzo del 2018  

 

Publicaciones y eventos 

 Fundación Empresas Polar y la UCAB presentan un libro sobre el retador ejercicio de 

enseñar. Empresa Polar, 2 de abril del 2018  

 Guao, es un emprendimiento social en educación para jóvenes de primaria y educación 

media. Guao.Org, 05 de abril del 2018  

 ¿Quiénes fueron los personajes que dan nombre a los espacios de la universidad?(I). 

El Ucabista, 12 de abril del 2018  

 Inician campaña por escolares en riesgo por falta de transporte en Barinas. El universal, 

13 de abril del 2018   

 Saber ULA se renueva y se afianza como primer repositorio institucional del país. 

Prensa ULA, 16 de abril del 2018  
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Otras noticias de interés 

 Reconciliación y Justicia (abr. /may). Cerpe, 01 de abril del 2018  

 Vía Crucis de la escuela. Revista Sic, 01 de abril del 2018  

 75 cortometrajes para educar en valores. @educacion3_0, 6 de abril del 2018  

 Venezuela estará presente en Panamericanos Universitarios. Tiempo UC, 11 de Abril del 

2018  

 La UNESCO en el G20: promover las políticas que configurarán el futuro de la 

educación, la vida y el trabajo. UNESCO, 17 de abril del 2018 

 Tiempo para discernir y decidir. Revista Sic, 21 de abril del 2018  

 Declaración de los Obispos Venezolanos ante la crisis Política y Humanitaria. CEV, 23 

de abril del 2018  
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