Boletín Educapaís Enero 2020.
El día del Maestro: ¿Qué conmemoramos?
Estimados lectores del Boletín Educapaís, en conmemoración el 15 de Enero del
Día del Maestro compartimos con ustedes las reflexiones del profesor Carlos Calatrava,
Director Encargado de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello
donde nos interpela sobre el significado “aquí y ahora” de esta conmemoración.
“El 15 de enero de 1932 se permitió la creación de la Asociación de
Instructores de Escuela Primaria, espacio que nacía para convertirse en punto
de encuentro de todos aquellos que cumplían funciones docentes en las
escuelas primarias de la Venezuela gomecista. Al iniciarse la tímida transición
a lo que podía entenderse como democracia en 1936, el gobierno de López
Contreras aprobó su paso a sindicato y, en adelante, se comenzó a conocer
como Federación Venezolana de Maestros.
Echamos este cuento porque a veces se nos olvida de dónde venimos, lo
logrado, lo alcanzado, lo dejado pendiente y, también, lo no hecho. Este 15 de
enero no es un día de celebración como la Nación así lo quisiera. Es un día de
conmemoración. Conmemoración a los civiles que fundaron esta República incompleta y poco armada, pero nuestra- quienes asumieron a la educación
popular como la base de civilidad. A próceres del intelecto como nuestro
Andrés Bello, José María Vargas, Cecilio Acosta, Agustín Aveledo y otros
tantos venezolanos de bien pensar y bien hacer, que estuvieron claros
siempre: sólo con una escuela obligatoria y abierta todo el pueblo el ser
venezolano no se perderá nunca.
Conmemoración por los pedagogos venezolanos que, al establecerse el
sistema educativo moderno a partir de 1940, ensayaron mil formas de lograr
el binomio indisoluble educación-democracia. Prieto Figueroa, Siso Martínez,
Fernández Heres, Peñalver y otros cientos, que con aporte doctrinal y
didáctico sentaron las bases para los vitales logros cuantitativos y cualitativos
en los inicios de la democracia. Logros que se guardan en la imagen de padres
analfabetas que llegaron a tener hijos graduados de la universidad
venezolana, y hasta con estudios en el exterior.

Conmemoración que incluye a las comunidades religiosas, con su página de
dignidad inscrita en la educación venezolana. Página en la que destaca la
Compañía de Jesús, en cuyas obras están los colegios, esta casa y Fe y Alegría.
Esta última, en palabras de P. Veláz, llega allá donde el asfalto termina.
También, conmemoramos a millones de maestros, profesores y demás
docentes que su día a día fue y es el aula. Su material de trabajo es la
inocencia del niño y la esperanza de la juventud, su espacio es la construcción
de saberes, su vivencia es la construcción de país. Aunque nadie lo quiera
aceptar y reconocer en este país, debe quedarnos claro que sin escuela no hay
país, sin educadores no hay república ni democracia.
Sin embargo, esta conmemoración es amarga. La profesión de educar es el
objeto de intentos de manipulación ideológica en los últimos 20 años, tiene
encima el desprestigio cargado por los propios gremios que deben protegerla
y la politiquería inútil de unos y otros, que la emplean únicamente como
argumento bonito en una tarima, en una plaza y en medio de comunicación.
Conmemoración amarga por los niños dejados atrás, por un salario inhumano,
por condiciones de trabajo ya en marginalidad y por la hipocresía de la
sociedad nuestra, esa misma que "Quiere la mejor educación para sus hijos,
pero no deja que sus hijos estudien educación".
Precisamente, en esta conmemoración amarga del Día del Maestro desde la
Escuela de Educación-Caracas presentamos nuestra posición en el
comunicado anexo, dada la insoportable realidad que nos agobia. Hacemos
votos, ponemos nuestro empeño, capacidad, convicción y trabajo para que
prontamente no conmemoremos, sino que celebremos en un mejor
porvenir.”1
El Boletín Educapaís respalda la posición de la Escuela de Educación de la Universidad
Católica Andrés Bello expuesta en su comunicado a la opinión pública y comparte la
imperiosa necesidad de asumir con acciones concretas los efectos de la emergencia
educativa.
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LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UCAB AL PAÍS
De acuerdo a la disposición del artículo 2 de Ley de Universidades, donde se
indica que “Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas
corresponde colaborar en la orientación de la vida del país…” y en ocasión de la
conmemoración este 15 de enero del Día del Maestro.
Considerando la calamitosa situación en la que se encuentra sumida la sociedad
venezolana, como consecuencia de aplicación de un programa político anacrónico,
fallido y profundamente alejado de una nuestra identidad como Nación republicana.
Considerando que la pauperización de las condiciones de vida de la
familia venezolana resulta en la realidad de emergencia humanitaria compleja,
certificada por la Organización de Naciones Unidas, que implica la imposibilidad
del desarrollo de una vida digna en el país.
Considerando que la profesión docente es la base de sostenimiento de las
instituciones republicanas y que la educación es el proceso fundamental para el logro
de los objetivos y valores que son propios del Estado Democrático, Social, de Derecho
y de Justicia.
Considerando que la profesión docente y proceso educativo están severamente
impactados por la emergencia humanitaria compleja, que se expresa en ausentismo
escolar, rezago pedagógico, niños y jóvenes abandonados a su suerte ´por efectos del
flujo migratorio, además de la imperdonable existencia del grave fenómeno de la
diáspora docente.
Considerando la existencia de iniciativas, acciones y proyectos dentro y fuera de
Venezuela no sólo para mejorar la calidad de la educación, sino también asegurar el
retorno a la vida republicana y la vivencia plena de la democracia.
Acordamos
1. Solidarizarnos con nuestros colegas maestros, profesores y demás docentes que
desarrollan su práctica pedagógica en las aulas de los niveles obligatorios del sistema
educativo. Su apostolado, por momentos en condiciones inhumanas de trabajo, ha
servido para evitar un desmembramiento mayor de nuestras instituciones
republicanas y democráticas.

2. Establecernos como organización de acompañamiento, mejoramiento y
actualización profesional de todos aquellos que cumplen funciones docentes en las
aulas venezolanas. Sólo con el trabajo en unidad podemos seguir cumpliendo nuestra
acción de resistencia.
3. Ofrecer a la sociedad venezolana el Sistema de Evaluación de Conocimientos en
Línea (SECEL), como mecanismo para la medición y certificación de la calidad de la
educación en Venezuela.
4. Comprometernos en acompañar toda iniciativa que se fundamente en los
principios del Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia, así como en las
finalidades de la educación pública, que busque la resolución definitiva a la
emergencia humanitaria compleja. Desde la Escuela de Educación contamos con el
talento humano y profesional para darle vida, pertinencia, desarrollo y seguimiento a
tales acciones.
5. Generar propuestas pedagógicas que sostengan el proceso de construcción de
políticas educativas serias, coherentes y pertinentes a la realidad nacional y global.

Caracas, 15 de enero de 2020.

Gestión del sistema educativo
 Maestros convocan a protestar en el reinicio de actividades Efecto
Cocuyo 04/01/20
 Deserción escolar en Bolívar supera 40% Crónica Uno 04/01/20
 Robos, filtraciones en el techo y falta de maestros marcan las escuelas
en Monagas Crónica Uno 04/01/20
 El preescolar “Negra Hipólita” de Maturín está a merced del hampa
Crónica Uno 04/01/20
 Maestros dan hasta una semana a Aristóbulo Istúriz para que honre
compromisos con el magisterio Crónica Uno 07/01/20
 12 mil escuelas se incorporan a la producción avícola MPPE Noticias
11/01/20
 Istúriz “El maestro es la pieza clave de nuestro modelo socialista” MPPE
Noticias 13/01/20
 Migración, precariedad salarial e infraestructura, entre los retos que
enfrentan los maestros venezolanos Efecto Cocuyo 14/01/20
 Docentes protestarán este 15 de enero frente al Ministerio de Educación El
Nacional 14/01/20
 Docentes en Mérida conmemorarán su día con acciones de calle Radio Fe y
Alegría Noticias 14/01/20

 Maduro promete un “nuevo bono” para premiar la escolaridad Panorama
Noticias 14/01/20
 “Por protestar con un lápiz y una pancarta fuimos brutalmente agredidos por
colectivos”, relata maestra jubilada Efecto Cocuyo 15/01/20
 Maestros y maestras de Caracas recibieron reconocimientos MPPE Noticias
15/01/20
 Gobierno Bolivariano garantiza gratuidad de la Educación como derecho pese
al bloqueo VTV Noticias 15/01/20
 Aristóbulo Istúriz exhortó a los docentes a seguir la lucha por una educación
democrática y popular VTV Noticias 15/01/20
 “El maestro Héctor no fue porque no tenía qué comer” Radio Fe y Alegría
Noticias 15/01/20
 40% de los docentes abandonaron la educación en 2019 para dedicarse a
otros oficios Tal Cual Digital 15/01/20
 Docentes asisten a misa en Catedral de Caracas para movilizarse al Ministerio
de Educación Caraota Digital 15/01/20
 Así transcurre el Día del Maestro en el país Radio Fe y Alegría Noticias
15/01/20
 Maestros de Guayana siguen pasando penurias Radio Fe y Alegría Noticias
16/01/20
 Docentes protestan por 2do día consecutivo Punto de Corte 16/01/20
 Me fui a dar clases sin comer porque no había, no tenía comida Radio Fe y
Alegría Noticias 17/01/20
 Desmantelados por el hampa dos centros de formación del INCES en Aragua
Crónica Uno 17/01/20
 Estudiantes de Educación Especial abandonan las aulas desmotivados por la
falta de incentivos Crónica Uno 17/01/20
 “Nuestros alumnos no pueden aprender con hambre”, denuncia gremio
educativo Efecto Cocuyo 18/01/20
 Venezuela sin relevo de maestros Crónica Uno 19/01/20
 Urgen planes de becas para formar nuevos maestros en Venezuela Crónica
Uno 20/01/20

 “Educación en Resistencia, Política e Historia”, la versión oficial: La sumisión
como método pedagógico Blog Memoria Educativa Venezolana, paso a paso
23/01/20
 Docentes denuncian que la crisis educativa El Nacional 24/01/20
 Miranda continúa honrando a sus maestros MPPE Noticias 24/01/20
 Estudiantes del Primer Año Medicina de la ULA en Mérida, protestan por la
grave situación que atraviesa la cátedra de Anatomía Humana El Impulso
28/01/20

 En esta semana entra en vigencia nuevo tabulador salarial de los docentes El
Informador 28/01/20
 Maestros aseguran que se acerca la huelga nacional de trabajadores
venezolanos Efecto Cocuyo 31/01/20

Educación Superior
 AVERU rechaza acciones violentas en sesión de la Asamblea Nacional UCV
Noticias 08/01/20
 USB dio la bienvenida a 604 nuevos estudiantes USB Noticias 08/01/20
 Nueve profesores reconocidos con el Premio a la Destacada Labor
Docente 2018 – 2019 USB Noticias 09/01/20
 Biblioteca UCAB estrena sistema de consulta de libros online El Nacional
09/01/20
 Trabajadores de la USB se paralizarán debido a la precaria situación
laboral y salarial USB Noticias 09/01/20
 Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) avizora nuevas luchas por el
país este 2020 Prensa ULA 10/01/20
 Activados parcialmente servicios corporativos de la ucv UCV Noticias 10/01/20
 Carlos Calatrava: «los docentes somos el muro de contención de la
tiranía» El Ucabista 13/01/20
 Tormenta perfecta sobre la UCV Efecto Cocuyo 13/01/20
 Se restableció servicio eléctrico en Arquitectura luego de seis meses a
oscuras USB Noticias 13/01/20
 USB celebra los 50 años de inicio de actividades académicas USB
Noticias 14/01/20
 REMITIDO: ULA rechazó hechos adversos a la democracia en AN Prensa ULA
14/01/20
 Programa Samuel Robinson dio bienvenida a nuevos aspirantes UCV Noticias
15/01/20
 Comunidad de la escuela de educación protestó contra la inseguridad
UCV Noticias 15/01/20
 Escuela de Educación de la UCAB se solidariza con la lucha de los
maestros Efecto Cocuyo 15/01/20
 Nueve profesores recibirán Premio a la Destacada Labor Docente el
próximo lunes USB Noticias 15/01/20
 Esta tarde el MEU dará respuesta a demandas de los trabajadores
universitarios USB Noticias 17/01/20
 Juramentados los miembros profesorales de la Comisión Electoral USB
Noticias 23/01/20

