
 

 

 

 

 

LOS RETOS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR: LA EDUCACIÓN EN EMERGENCIA 

En alocución nacional el presidente Nicolás Maduro manifestó su regocijo por la asistencia masiva de 

los estudiantes a las aulas de clase al iniciar el período escolar 2018-19, expresó el éxito de la 

política educativa adelantada por el Estado, que según el primer mandatario, garantiza educación de 

calidad a más de 7 millones de venezolanos. Como demostración de tales avances resaltó la 

ampliación de la matrícula en los planteles de gestión oficial ante la merma de los colegios privados: 

(…) 6 millones 442 mil 296 lo hicieron en la educación pública, gratuita, de calidad, garantizada por la 

Constitución y la Revolución Bolivariana, mientras que 1 millón 202 mil 573 está en la educación privada, 

comercial, que es una mercancía y la cobran.1 

La expresión del jefe del Ejecutivo Nacional parece evidenciar el desconocimiento de la grave crisis 

que experimenta el sistema educativo venezolano en todos sus niveles, hasta el grado de confundir 

la merma de la educación privada como una clara demostración del éxito de las políticas públicas en 

el área educativa. 

 Las noticias emanadas de los organismos oficiales en el tema educativo exponen una larga lista de 

programas sociales, que según sus voceros abarca a toda la población estudiantil, principalmente a 

los sectores más vulnerables, desde la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, transporte 

asegurado, realización de programas de vacunación y el mantenimiento del programa de 

alimentación escolar.  Esta propaganda oficial voceada de manera reiterativa contrasta con la 

dolorosa realidad que viven los planteles educativos. 

La educación no escapa al estado de emergencia que agobia al país, todo lo contario la sufre, la 

padece al presenciar los efectos de la desnutrición, de la violencia generalizada, de la falta de 

medicinas y atención médica, de la soledad y desarticulación familiar por el exilio impuesto a los 

seres más cercanos. Cada centro educativo lucha heroicamente para enfrentar los desafíos que 

implica educar en un contexto de aguda crisis socioeconómica. 
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 Gobierno Bolivariano garantiza educación pública gratuita y de calidad a todos los venezolanos. Caracas, 

17.09.2018 (Prensa MPPE) http://me.gob.ve/index.php/noticias/102-noticias-2029/septiembre-2020/5166 
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La directora de los colegios de Fe y Alegría, Noelbis Aguilar ha denunciado la grave situación que 

experimentan las instituciones educativas y las dificultades económicas para continuar atendiendo a 

una población de más de 90.000 estudiantes de las zonas más populares  y vulnerables. Afirmó que 

las condiciones con las que retomarán las clases son precarias, al punto que dependen de las 

donaciones: “Por primera vez los niños no van a estrenar uniforme, invitamos a la gente a que sigan 

donando libros y lápices. En medio de la adversidad hay que seguir apoyando a la educación"2 

Las escuelas privadas han tenido que revisar su estructura de costos y gastos para poder cumplir 

con el aumento de sueldo que fue decretado por el Ejecutivo Nacional y seguir siendo operativas. El 

presidente de ANDIEP, Fausto Romeo, señaló que 400 colegios podrían cerrar sus puertas ante la 

imposibilidad de responder a la incertidumbre planteada por la hiperinflación que consume los 

recursos.  Por su parte, la AVEC recomendó a sus afiliados la convocatoria a todos los actores del 

proceso educativo a un trabajo en redes capaz de enfrentar la crisis con compromiso y esperanza: 

Hoy debemos tener más cerca al personal, a los padres y representantes; trabajar en comunidad, 

haciendo alianzas específicas enmarcadas en los Proyectos Educativos de cada Centro para 

involucrarlos, tomando en cuenta las exigencias que las normativas legales establecen, aprovechando 

con esta práctica favorecer las oportunidades de mejora, aunque no contemos con los recursos, 

dotaciones y equipos acostumbrados en nuestro quehacer educativo. En estos momentos hasta la 

posibilidad de tener al personal completo para iniciar el año, está cuestionada. A pesar de los 

obstáculos, debemos repensar juntos las posibilidades, evaluar las fortalezas para reinventarnos en 

lograr alternativas que permitan cumplirles a nuestros distintos estudiantes que con ánimo y alegría 

piensan en su regreso a la Escuela.
3
 

Los efectos de la hiperinflación y las disposiciones salariales decretadas por el Ejecutivo Nacional 

sin respetar las contrataciones colectivas han generado una reacción generalizada en las 

Universidades. Tanto la UCV, la USB como la LUZ han anunciado medidas que pueden llevar a 

un paro de docentes a nivel nacional. El presidente de la Asociación de profesores de la UCV, 

Víctor Márquez, expuso la posibilidad de una huelga nacional en el sector universitario.4 

El año escolar que inició en septiembre constituye un reto, un desafío para lograr vencer la 

desesperanza, la inacción o la impotencia ante fuerzas que parecen superarnos. El compromiso 

con la educación de calidad que no depende de un carnet, que rechaza la prebenda, la 

corrupción y el clientelismo nos llama a trabajar cada vez más unidos en defensa del talento, del 

mérito, del honor y la virtud. En ese sentido la Escuela de Educación de la UCAB celebra la 

incorporación de más de 100 jóvenes al Programa de Becas EDUCA 20-20, que iniciaron 

estudios en las diversas menciones que ofrece la Escuela de Educación de la UCAB, tanto en su 

sede en Montalbán como en Puerto Ordaz. 

                                                           
2
  El inicio de clases en Fe y Alegría estará afectado por la crisis. El Nacional, 14 de septiembre del 2018 

3
  Recomendaciones de la AVEC para el inicio escolar 2018-2019. 

4
  Víctor Márquez. Probablemente las Universidades irán a huelga nacional. El Nacional, 20 de septiembre 2018. 



 

 

Desde Educapaís expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada docente por su 

valentía, por el coraje demostrado cada día. Conocen la realidad y luchan por transformarla, en 

sus aulas palpita la vida, se genera el talento y se alienta con cada acción la esperanza 

transformadora.  Animados por esa convicción nos atrevemos a darles la bienvenida al inicio del 

año escolar, seguros que su vigor moral es sal y luz de este mundo. 

 

Lecturas Recomendadas 

 Orientaciones pedagógicas 2018-19 emanada del MPPE. 

 Recomendaciones de la AVEC para el inicio del año escolar 2018-2019 

 Informe violencia en las escuelas. CECODAP 

 El año escolar que nos espera por Luisa Pernalete. PROVEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Actualidad%20Educativa/Transformacion%20curricular%20EM/Orientaciones%20Pedagogicas%202018-2019.pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Noticias%20y%20Boletines/RECOMENDACIONES%20INICIO%20DEL%20ANO%20AVEC.pdf
http://www.cecodap.org.ve/descargables/prensa/Cecodap_Sala_de_Prensa-Informe_Violencia_en_las_Escuelas.pdf
https://www.derechos.org.ve/opinion/el-ano-escolar-que-nos-espera


 

 

Gestión del Sistema Educativo 

 La mitad de los jóvenes sufre violencia en la escuela. El Universal, 06 de septiembre del 

2018 

 400 colegios privados cerraron por las nuevas medidas económicas. El Nacional, 10 de 

septiembre del 2018  

 Inicio del año escolar 2018-2019. Cerpe, 11 de septiembre del 2018 

 Para el próximo lunes están convocados a clases más de 7 millones de estudiantes. 

Diario Contraste, 13 de septiembre del 2018  

 Según Aristóbulo Istúriz la matrícula escolar pública se incrementó 16,37% con 

respecto a 2017. Diario Contraste, 13 de septiembre del 2018  

 El inicio de clases en Fe y Alegría estará afectado por la crisis. El Nacional, 14 de 

septiembre del 2018  

 Gobierno iniciará diálogo con colegios privados para evaluar el cobro de la matrícula. 

El Universal, 14 de septiembre del 2018  

 Gobierno Bolivariano garantiza educación pública gratuita y de calidad a todos los 

venezolanos. MPPE, 17 de septiembre del 2018  

 Más de 160 escuelas en Zulia no tienen condiciones para comenzar clases. El Nacional, 

18 de septiembre del 2018  

 Istúriz: No hay revolución económica sin revolución educativa. MPPE, 23 de septiembre 

del 2018  

 Más de 2 millones de muchachos vuelven a clases este 1º de octubre. MPPE, 23 de 

septiembre del 2018  

 

Educación Superior 

 Futuros emprendedores se formaron en UCAB Guayana. El Ucabista, 7 de septiembre del 

2018 

 USB podría ir a cierre técnico debido al nuevo tabulador salarial. El Nacional, 11 de 

septiembre del 2018 

 ULA rechaza imposición del salario que viola derechos de sus trabajadores (audios). 

Prensa ULA, 12 de septiembre del 2018  

 

 

 

http://www.eluniversal.com/estilo-de-vida/19865/la-mitad-de-los-jovenes-sufre-violencia-en-la-escuela
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/400-colegios-privados-cerraron-por-las-nuevas-medidas-economicas_251189
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/525.html
http://www.diariocontraste.com/2018/09/para-el-proximo-lunes-estan-convocados-a-clases-mas-de-7-millones-de-estudiantes/
http://www.diariocontraste.com/2018/09/segun-aristobulo-isturiz-la-matricula-escolar-publica-se-incremento-1637-con-respecto-a-2017/
http://www.diariocontraste.com/2018/09/segun-aristobulo-isturiz-la-matricula-escolar-publica-se-incremento-1637-con-respecto-a-2017/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/inicio-clases-alegria-estara-afectado-por-crisis_251784
http://www.eluniversal.com/politica/20616/ministro-de-educacion-7-millones-664869-estudiantes-iniciara-clases-este-17-de-septiembre
http://me.gob.ve/index.php/noticias/102-noticias-2029/septiembre-2020/5166
http://me.gob.ve/index.php/noticias/102-noticias-2029/septiembre-2020/5166
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/mas-160-escuelas-zulia-tienen-condiciones-para-comenzar-clases_252078
http://me.gob.ve/index.php/noticias/102-noticias-2029/septiembre-2020/5206-isturiz-no-hay-revolucion-economica-sin-revolucion-educativa
http://me.gob.ve/index.php/noticias/102-noticias-2029/septiembre-2020/5224-mas-de-2-millones-de-muchachos-vuelven-a-clases-este-1-de-octubre
http://elucabista.com/2018/09/07/futuros-emprendedores-se-formaron-ucab-guayana/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/usb-podria-cierre-tecnico-debido-nuevo-tabulador-salarial_251310
http://www.prensa.ula.ve/2018/09/12/ula-rechaza-imposici%C3%B3n-del-salario-que-viola-derechos-de-sus-trabajadores-audios


 

 

 

 Profesores que inspiran: Genevieve Saint-Surin. El Ucabista, 12 de septiembre del 2018  

 Los nuevos ucabistas apuestan por el país. El Ucabista, 12 de septiembre del 2018 

 Abren inscripciones para curso de nivelación dirigido a futuros bachilleres. El Ucabista, 

18 de septiembre del 2018  

 Aprender otros idiomas es posible en la UCAB. El Ucabista, 18 de septiembre del 2018 

 LUZ: Aumento agrava asfixia de recursos en las universidades. El Nacional, 19 de 

septiembre del 2018  

 El entusiasmo reinó en las inducciones académicas 2018-2019. El Ucabista, 19 de 

septiembre del 2018  

 

Publicaciones y eventos 

 Luis Ugalde recibió en México Doctorado Honoris Causa. El Ucabista, 4 de septiembre 

del 2018 

 Educadores defenderán la contratación colectiva en la calle y en las escuelas. Crónica 

Uno, 13 de septiembre del 2018  

 Frente nacional de educadores iniciará protestas a partir del 19 de septiembre. Contra 

Punto, 13 de septiembre del 2018  

 No es fácil mantener al chamo en la escolaridad. Revista Sic,14 de septiembre del 2018  

 Educadores denuncian que el gobierno oculta nueva tabla de salarios. El Nacional, 14 

de septiembre del 2018  

 La destrucción de la universidad venezolana. Revisa Sic,  14 de septiembre del 2018 

 Ser maestro en Venezuela es un acto de heroicidad. Cecodap, 14 de septiembre del 2018 

 Lista de útiles cuesta un ojo de la cara. El Nacional, 16 de septiembre del 2018 

 ¿Regreso a clases? crisis y colegios vacíos este lunes. Cecodap, 17 de septiembre del 

2018  

 Lento regreso a clases marcó primer día del año escolar. El Nacional, 18 de septiembre 

del 2018  

 La educación de los waraos luce incierta al comienzo del año escolar 2018-2019. 

Revista Sic, 24 de septiembre del 2018 

 

 

 

http://elucabista.com/2018/09/17/profesores-que-inspiran-genevieve-saint-surin/
http://elucabista.com/2018/09/12/nuevos-ucabistas-apuestan-pais/
http://elucabista.com/2018/09/18/abren-inscripciones-para-curso-nivelacion-dirigido-a-futuros-bachilleres/
http://elucabista.com/2018/09/18/aprender-otros-idiomas-la-ucab-posible/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/luz-aumento-agrava-asfixia-recursos-las-universidades_252285
http://elucabista.com/2018/09/19/el-entusiasmo-reino-durante-inducciones-2018-2019/
http://elucabista.com/2018/09/04/luis-ugalde-recibio-doctorado-honoris-causa-mexico/
http://cronica.uno/educadores-defenderan-la-contratacion-colectiva-en-la-calle-y-en-las-escuelas/
http://www.contrapunto.com/noticia/educadores-se-preparan-para-conformar-un-gran-frente-nacional-de-lucha-223598/
http://revistasic.gumilla.org/2018/no-es-facil-mantener-al-chamo-en-la-escolaridad/
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/educadores-denuncian-que-gobierno-oculta-nueva-tabla-salarios_251726
http://revistasic.gumilla.org/2018/la-destruccion-de-la-universidad-venezolana/
http://cecodap.tumblr.com/post/178091270338/cecodap-ser-maestro-en-venezuela-es-un-acto-de
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/educacion/lista-de-utiles-cuesta-un-ojo-de-la-cara/
http://cecodap.tumblr.com/post/178252271018/regreso-a-clases-crisis-y-colegios-vac%C3%ADos-este
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/lento-regreso-clases-marco-primer-dia-del-ano-escolar_252106
http://revistasic.gumilla.org/2018/la-educacion-de-los-waraos-luce-incierta-al-comienzo-del-ano-escolar-2018-2019/


 

  

Otras noticias de interés 

 Abiertas las postulaciones a los premios de investigación de la UCAB. El Ucabista, 11 

de septiembre del 2018  

 Conferencias sobre la Educación Jesuita. Cerpe, 11 de septiembre del 2018  

 El Papa Francisco agradece a educadores venezolanos por su trabajo. Aciprensa, 12 de 

septiembre del 2018  

 Venezuela le habla a la educación. Guao.org  

 BreakOutEdu: una experiencia educativa con grandes beneficios. Tiching, 19 de 

septiembre del 2018  

 Víctor Márquez: “Probablemente las universidades irán a huelga nacional”. El Nacional, 

30 de septiembre del 2018  

 

 

http://elucabista.com/2018/09/11/abiertas-las-postulaciones-a-premios-de-investigacion-de-la-ucab/
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/524.html
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-agradece-a-educadores-venezolanos-por-su-trabajo-59629
https://guao.org/venezuela_le_habla_a_la_educacion/personajes/laureano_marquez?platform=hootsuite
http://blog.tiching.com/breakoutedu-experiencia-con-beneficios/?utm_content=CMPBreakOutEduExperienciaConBeneficios&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=twitter
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/victor-marquez-probablemente-las-universidades-iran-huelga-nacional_252555

