
 

 

 
Editorial Educapaís Septiembre 2020 

La educación puede salvar vidas, pero ¿quién la salva a ella? 

Incertidumbre e improvisación en el inicio del año escolar  

 

El instituto radiofónico Fe y Alegría destaca en la voz de la periodista  Silvia González 

que “el reto de la educación no se logra solo”. Expresión del testimonio de perseverancia y 

coraje de los docentes que vencen cada día las adversidades para salvar no solo el año 

escolar sino contribuir a la estabilidad emocional y afectiva de los estudiantes.  El director 

general de Fe y Alegría, S.J Manuel Aristorena emitió un comunicado resaltando “la 

audacia y creatividad para asumir este reto.”1 

De igual modo,  para el Director Nacional del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, 

Luis Sánchez  la compleja emergencia educativa requiere de la actuación solidaria que 

nace de la plena convicción de la educación como base de la construcción del tejido social 

y formadora del capital humano. En su reflexión alerta con una claridad reveladora  “la 

educación puede salvar vidas, pero ¿quién la salva a ella?”  

Esto nos lleva a defender las condiciones de trabajo dignas que permitan al docente  

salvar su vida, la de su núcleo familiar y también salvar a los niños y a la comunidad 

en la que se encuentra presente. Esta cruzada por la vida del educador que salva 

vidas y asegura futuro debe ser una acción colectiva, por eso el exhorto es a la 

vinculación de todas las iniciativas públicas y privadas que tienen como norte el bien 

común.2 

       En el esfuerzo realizado destaca la importancia del programa “La escuela en la radio” 

como medio de amplio alcance que permite superar las limitaciones de conectividad y 

convoca a unirse al programa “Maestros al teléfono” para donar equipos a los docentes y 
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hacer posible procesos de aprendizaje de mayor cercanía que permitan una interacción 

más directa, afectiva y efectiva. 

 Frente al esfuerzo de docentes y comunidades educativas por lograr culminar el año 

escolar con el mayor éxito posible en medio de condiciones sumamente precarias, el 

Ministerio Popular para la Educación emitió la noticia de una consulta nacional para decidir 

sobre el inicio del nuevo curso académico 2020-21. Informaciones contradictorias solo 

mostraban el panorama de incertidumbre e improvisación que ha caracterizado la política 

educativa oficial. El presidente Nicolás Maduro propuso una modalidad mixta que debía 

someterse a la consulta nacional.  Sin conocer los resultados de la consulta la decisión 

emanada del Ejecutivo fue el comienzo de las actividades académicas desde el 16 de 

septiembre bajo la modalidad de la educación a distancia. 

 A pesar del llamado a clases emanado como normativa de fácil cumplimiento. La 

realidad de un sistema educativo en evidente emergencia hace poco viable su acatamiento, 

más allá de las formalidades. Convocar a clases implica proporcionar las condiciones para el 

desarrollo del proceso educativo: exige el cumplimiento de condiciones salariales dignas 

que permitan garantizar la vida del docente y de su familia, la existencia de servicios 

básicos que aseguren conectividad y logren superar la precariedad y el aislamiento,  la 

dotación de equipos que materialicen las exigencias técnicas de la educación a distancia y 

políticas educativas claras y coherentes. Y nos preguntamos: ¿cuánto de eso tenemos? 

 La Federación Unitaria del Magisterio en consulta a 13692 docentes expuso la 

decisión del 89% de los consultados a no acatar el llamado sin las debidas mejoras 

salariales y la voluntad de mantenerse en protesta en defensa de la dignidad del educador 

que carece de las condiciones mínimas de subsistencia3. Por su parte, la Federación 

Venezolana de Maestros y sus 27 filiales reveló que”… solo el 10% de los alumnos tienen 

una conexión estable, el 67 % no dispone de recursos materiales para el trabajo y el 94% de 

los docentes opina que la mayoría no tiene un buen servicio eléctrico ni capacitación 

digital.” 

 No es de extrañarnos que el nuevo año escolar arrancara con protestas en todas las 

regiones de país. Recorrer las noticias de un extremo a otro de la geografía nacional es la 

constatación del clima de tensión generado por la violación constante de los derechos más 

esenciales.  El Magisterio Venezolano reiteró la decisión de no regresar a las actividades 
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académicas hasta “…tanto no sean atendidas y mejoradas las condiciones salariales y 

socioeconómicas  solicitadas por el gremio docente.” 4 

 En medio de la incertidumbre y la improvisación la brecha social se incrementa. El 

80% de la población atendida por instituciones  educativas de gestión  oficial y aquellas 

dependientes del subsidio sufren los embates de la crisis económica que pone en riesgo 

todo el sistema. La magnitud del problema la resume la reflexión inicial: “La educación 

salva vidas pero ¿quién salva la vida del maestro? 
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El reto de la educación en Venezuela no se logra solo. Radio Fe y Alegría Noticias. 3-08-

2020. 

ONU pide reabrir escuelas para evitar “catástrofe generacional”. La Tercera. 4-08-2020. 

En transporte “prestado” llegó la educación a la zona rural de Lara. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 4-08-2020. 

Cecodap: En Venezuela no hay condiciones para atender el impacto emocional de la 

cuarentena. Radio Fe y Alegría Noticias. 4-08-2020. 

Fe y Alegría: Audacia y creatividad (+Comunicado). Radio Fe Alegría Noticas. 6-08-2020. 

Fe y Alegría responde ante la emergencia. Radio Fe y Alegría Noticias. 6-08-2020. 

 Con la pandemia Fe y Alegría volvió a sincerar los contenidos educativos. Crónica Uno. 8-

08-2020. 

Gigantesco esfuerzo hacen directivos y docentes por salvaguardar la relación con los 

estudiantes. Crónica Uno. 908-2020. 
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Ni presenciales ni online: Aseguran que no hay condiciones para empezar el nuevo año 

escolar. Radio Fe y Alegría Noticias. 16-08-2020. 

Evaluarán iniciar clases “parciales” y presenciales en octubre. Fe y Alegría Noticias. 17-08-

2020. 

Colegios privados esperan comunicado del Ministerio de Educación sobre cálculo de 

mensualidades. Crónica Uno. 20-08-2020. 

Ejecutivo evalúa iniciar las clases seguras, presenciales y parciales para este próximo mes 

de octubre. Prensa MPPE. 21-08-2020. 

Maestros no se incorporarán a clases: “No avalamos la locura de Maduro”. El Nacional. 

22-08-2020. 

Jefe de Estado propone modalidad mixta de clases online-presencial a partir de octubre. 

VTV. 23-08-2020. 

En Fe y Alegría la esperanza de los jóvenes no puede esperar. Fe y Alegría Noticias. 25-08-

2020. 

Sistema educativo no está preparado para iniciar año escolar en pandemia. Impacto 

Venezuela. 26-08-2020. 

Más de 460 millones de niños en el mundo no pudieron seguir sus clases a distancia. Fe y 

Alegría Noticias. 27-08-2020. 

Ni a distancia ni presencial: nuevo año escolar en una encrucijada. Crónica Uno. 27-08-

2020. 

Leonardo Carvajal propone llevar las clases de enero a diciembre. Fe y Alegría Noticias. 28-

08-2020. 

Gobierno Bolivariano lleva a cabo consulta abierta con sectores de la educación para 

definir inicio de año escolar en tiempos de pandemia. Prensa MPPE. 28-08-2020. 

¿Qué plantea el Marco para Reabrir las Escuelas del Ministerio de Educación? Crónica 

Uno. 28-08-2020. 

Ministerios de Comercio Nacional y Educación firman resolución para fijación de matrícula 

en unidades educativas privadas del país. Prensa MPPE. 31-08-2020. 
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Regreso a clases será para el 16 de septiembre, a distancia. Fe y Alegría Noticias. 1-09-

2020. 

Evalúan reabrir las escuelas para los estudiantes de educación media y técnica. Crónica 

Uno. 1-09-2020. 

Colegios privados podrán cobrar mensualidades en dólares. Fe y Alegría Noticias. 3-09-

2020. 

Docentes y representantes se niegan a pronto retorno a clases presenciales. Crónica Uno. 

3-09-2020. 

A días para el inicio de clases, se desconoce si serán presenciales o a distancia. Crónica 

Uno. 7-09-2020. 

Alfabetización: puerta de entrada a la esperanza y a la vida. Radio Fe y Alegría Noticias. 8-

09-2020. 

En Sucre más de 20.000 docentes no se incorporarán a las aulas. Crónica Uno. 10-09-2020. 

Federaciones magisteriales: “Sin un aumento satisfactorio es imposible la incorporación al 

nuevo año escolar”. Crónica Uno. 10-09-2020. 

Maduro ordenó no regresar a clases presenciales este año. Radio Fe y Alegría Noticias. 13-

09-2020. 

Recomendaciones a las madres y a los padres para el nuevo año escolar. Crónica Uno. 13-

09-2020. 

Incertidumbre en el país condiciona el proceso de inscripciones en las escuelas. Crónica 

Uno. 14-09 2020. 

Maestros en Sucre no darán clases si no se cumple la contratación colectiva. Crónica Uno. 

14-09-2020. 

Consulta sobre inicio del año escolar 2020-2021 ya está disponible. Radio Fe y Alegría 

Noticias.  14-09-2020. 

Maestros reiteran que no hay condiciones para reiniciar las clases en el país. Tal Cual 

Digital. 14-09-2020. 
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Maduro: No hay regreso presencial a clases al menos hasta enero. El Nacional. 14-09-

2020. 

No hay condiciones para iniciar clases en Lara. Radio Fe y Alegría Noticias. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 15-09-2020. 

Maduro anuncia que cada vez que haya semana de flexibilización se abrirán las escuelas. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 15-09-2020. 

Maestros inician el año escolar vendiendo tortas y jugando en Internet para ganar dinero. 

Crónica Uno. 16-09-2020. 

En las regiones los maestros están reacios a iniciar el año escolar. Crónica Uno. 16-09-

2020. 

Sindicato de Maestros: inicio del año escolar es improvisado. Radio Fe y Alegría Noticias. 

16-09-2020. 

Paro educativo comenzando el nuevo año escolar en Venezuela fue acatado por el 90% de 

los educadores. Costa del Sol FM. 16-09-2020. 

Derecho a la educación y salarios dignos, las dos prioridades de Fe y Alegría (+Video).  

Radio Fe y Alegría Noticias. 16-09-2020. 

Maduro: Desde el 5 de octubre abrirán las escuelas durante semanas de flexibilización 

como centros de asistencia pedagógica. El Nacional. 16-09-2020. 

Raquel Figueroa: “La educación a distancia pasó a ser un fin en sí misma y no un medio de 

apoyo”. Prodavinci. 16-09-2020. 

“Sin docentes no hay escuela”.  Radio Fe y Alegría Noticias. 17-09-2020.  

Óscar Misle: “Convertir cada casa en una escuela aumentó el clima de tensión familiar”. 

Prodavinci. 17-09-2020. 

La educación a distancia: un modelo fracasado en Venezuela. El Nacional. 17-09-2020. 

Padres en Bolívar venden sus electrodomésticos para costear inscripciones escolares. 

Crónica Uno. 17-09-2020. 

De docente a mototaxista, la realidad educativa en Delta Amacuro. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 17-09-2020. 
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En Guárico tampoco están dadas las condiciones para la vuelta a clases. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 17-09-2020. 

Monagas: El reto de educar durante la pandemia. Radio Fe y Alegría Noticias. 18-09-2020. 

Por la pandemia padres en Aragua prefieren que sus hijos pierdan el año escolar antes 

que mandarlos a la escuela. Crónica Uno. 18-09-2020. 

Solo 14% de los maestros tiene experiencia en la enseñanza a distancia. Crónica Uno. 18-

09-2020. 

La opción de Fe y Alegría es llegar a todos los estudiantes. Radio Fe y Alegría Noticias. 23-

09-2020. 

“El docente de Fe y Alegría lo que pide es que se reconozca la labor del maestro”. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 23-09-2020. 

Protesta por salarios justos para los docentes invadió las redes sociales. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 23-09-2020. 

Docentes no se reincorporarán a clases en Machiques, según sindicato. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 26-09-2020. 

Sin condiciones no habrá reincorporación. Radio Fe y Alegría Noticias. 27-09-2020. 

Griselda Sánchez: 90% de los maestros no se incorporaron a las actividades escolares. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 29-09-2020. 

Orlando Alzuru: No hay condiciones para una educación a distancia de calidad. Crónica 

Uno. 29-09-2020. 

Maestros en Sucre denuncian intimidación de parte de directivos para incorporarse a 

clases. Crónica Uno. 29-09-2020. 

Cecodap: Las escuelas no están en condiciones para actividades pedagógicas. Crónica Uno. 

2-10-2020. 
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Educación superior 

Gobierno guarda silencio sobre pagos a maestros y profesores universitarios. Crónica Uno. 10-08-

2020. 

UCV sin recursos para reponer 12 computadoras hurtadas en la Facultad de Humanidades. Crónica 

Uno. 11-08-2020. 

Universidades vuelven a sus labores el 16 de septiembre. Radio Fe y Alegría Noticias. 17-

08-2020. 

Comienza consulta nacional para definir reinicio de clases en universidades. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 25-08-2020. 

LUZ atraviesa un túnel de muerte y robos en medio de la pandemia. Crónica Uno. 28-08-

2020. 

Inicia segunda jornada de Consulta Nacional Universitaria. Últimas Noticias. 01-09-2020. 

Universidades sin presupuesto para higiene y saneamiento de los espacios. Crónica Uno. 

2-09-2020. 

79% de los encuestados aprueban la educación a distancia, según César Trómpiz. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 8-09-2020. 

Resolución sobre el desarrollo de las actividades académicas en el trimestre septiembre-

diciembre 2020 y el semestre octubre 2020-febrero 2021. El Ucabista. 08-09-2020. 

«Ayúdanos a ayudar», la campaña de estudiantes de la UCV para comprar material de 

bioseguridad para el HUC. Crónica Uno. 8-09-2020. 

Decanos de la UCV alertan sobre “riesgo de colapso” de algunos techos de las facultades. 

Crónica Uno. 09-09-2020. 

Facultades de la UCV decidieron por unanimidad no iniciar clases. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 10 septiembre, 2020. 

EXCLUSIÓN - Exigen carnet de la patria a estudiantes de la ULA- Mérida para "disfrutar" de 

becas (+video). Caraota Digital. 14-09-2020. 

Estudiantes de la Universidad de Carabobo desafían COVID-19 con protestas pacíficas. 

Crónica Uno. 23-09-2020. 
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Federación de estudiantes de la UCV ratifica rechazo a las parlamentarias. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 28-09-2020. 

La UCAB declara “cero tolerancia” al acoso y violencia sexual con nuevo protocolo. El 

Ucabsita. 29-09-2020. 

Estudiantes universitarios venezolanos piden ayuda para pagar los estudios. Costa del Sol 

FM. 30-09-2020. 

Estudiantes de LUZ fueron desalojados por la GNB. Radio Fe y Alegría Noticias. 1-10- 2020. 

Vandalismo hacia universidades públicas deja un futuro incierto para la educación 

pospandemia.  Crónica Uno. 3-10-2020. 

Cómo mejorar las telecomunicaciones en Venezuela: habla un experto de la UCAB. El 

Ucabsta. 8-10-2020. 
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