
 

 

 

 

 

 

 

Editorial Boletín Educapaís Julio 2020 

 

En el cierre del año escolar 2019-2020, el Boletín Educapaís del mes de julio ofrece en calidad 

de Editorial la valiosa reflexión del profesor Carlos Calatrava, Director de la Escuela de 

Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, quien no solo evalúa el alcance de la crisis 

sino los desafíos que implica asumir el reto de la transformación educativa para superar la 

brecha social y lograr la reconstrucción nacional: 

 

En esta oportunidad, EDUCAPÁIS sintetiza la calamitosa -por momentos terrible- 

realidad práctica de nuestro sistema educativo. El año escolar 2019-2020 comenzó 

sumido en un contexto de profunda gravedad, marcada por la situación de miseria 

exponencial a la que está sometido el cuerpo societal, resultado de un régimen que se 

afana únicamente por su supervivencia y se olvida de millones de venezolanos. 

 

Miseria exponencial que, también, queda expresada en el saldo de migrantes. 

Migrantes que forman parte de las clases sociales más vulnerables, esas mismas que 

depositaron sus esperanzas de crecimiento y evolución en algo farragoso llamado en 

algún momento revolución bonita. Migrantes que escapan hacia ninguna parte, sin 

ningún destino, sin ninguna esperanza, sólo movidos por el estómago vacío y la 

esperanza rota.  

 

Justamente, miseria exponencial y flujo migratorio nos dieron la terrible imagen de 

escuelas a media marcha. Salones a media capacidad por el descenso de la matrícula 

estudiantil. Aulas sometidas al emergente fenómeno del rezago pedagógico. Aulas 

cerradas porque el maestro o cambió de trabajo para no morir de hambre, o bien 

decidió cruzar la frontera a pie. De acuerdo a nuestra propia estimación, alrededor de 

57 mil docentes pueden contarse como migrantes. Número que implica alrededor del 

10% del total de docentes venezolanos fuera del país.  

 

Mientras el año escolar se desarrollaba en tan nivel de adversidad, el planeta conoció 

una nueva pandemia. Pandemia que ha llevado a la cuarentena, al resguardo, al 



distanciamiento social. Pandemia que justificó el inicio y sostenimiento de un Estado de 

Alarma, que aún no sabemos hasta cuando tendrá vigencia. Precisamente, con el 

Estado de Alarma la culminación de un año escolar tuvo que realizarse en línea.  

 

Desde el Ministerio de Educación se propuso el programa Cada Familia una Escuela, que 

en su conceptualización y grandes líneas de orientación pedagógica podría calificarse 

como una buena iniciativa en términos escolares, pero que demostró públicamente una 

desastrosa ejecución, hecha explícita con teleclases en señal abierta y nacional, 

recurrentes en su improvisación, ausencia de vinculación con los diseños curriculares 

oficiales y la sobreexplotación de la COVID-19 como tema integrador. Si la labor de la 

escuela venezolana venía mal, el programa Cada Familia una Escuela profundizó sus 

carencias y debilidades.  

 

Todo lo padecido en sistema educativo durante el año escolar 2019-2020 se confirmó 

con los datos educativos de la ENCOVI, publicada en junio de 2020. Datos que hurgan 

no sólo en la dinámica general del sistema, sino que reflejan una imagen clara no de la 

crisis, sino de los males ya enquistados en la escuela venezolana. No es lugar para 

señalar el detalle de la ENCOVI, sin embargo vale indicar algunas de sus conclusiones:  

1.-Las mestas de universalización de acceso a la escuela no se han cumplido. La 

población escolar representa más o menos un tercio de la población total del país, sin 

embargo sólo el 70% logra asistir a la escuela.  

2.-Aumento del riesgo de exclusión escolar, como consecuencia que un 40% de quienes 

asiste deciden alejarse por razones derivadas de la crisis económica y social.  

3.-Profundización de la desigualdad en educación.  

 

Dado este contexto, los ciudadanos y educadores de este país podemos tomar dos 

posiciones. Una, entendida como la más cómoda, centrada en seguir dando vueltas en 

catástrofe del sistema político y del sistema educativo, sus causas, consecuencias. 

Implica aceptar que no hay nada por hacer, entregar el destino de la nación al régimen 

y dejar que sus  acciones  terminen por copar la escuela venezolana. La otra es la del 

reto y de la posibilidad cierta. Es la decisión ética por aceptar que aún hay mucho por 

hacer, que la catástrofe ya llegó y es menester comenzar a retomar.  

 

Ya no se puede caer más bajo. Al ser una decisión ética, libre y responsablemente 

corresponde proponer, organizar, planear y comenzar a ejecutar el cambio que 

queremos en el sistema, primero en cada uno como ciudadano, luego en nuestra 

responsabilidad en el aula de clase y ahí hasta alcanzar el extremo de nuestro centro 



escolar. Esta es la verdadera expresión de la resistencia civil que tanto nos reclama el 

destino de la República.  

 

Prof. Carlos Calatrava 

Director de la Escuela de Educación. 

Universidad Católica Andrés Bello. 

 

 

Gestión del sistema educativo 
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07/07/2020. 
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Fe y Alegría Noticias. 08/07/2020. 
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 IRFA apuesta fuerte a la radio en medio de la cuarentena. Radio Fe y Alegría Noticias. 

08/07/2020. 
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Noticias. 09/07/2020. 
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 Año escolar 2020-2021 comenzará el 16 de septiembre en la modalidad a distancia. Prensa 
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 "Solo 30% de los estudiantes de educación pública cumplieron con el año escolar vía 

online".El Universal. 11/07/2020. 

 “Mísero bono vacacional”, el reclamo de los docentes por la baja remuneración que 

recibieron ante el fin del año escolar. El Nacional. 11/07/2020. 

 Colegios privados en Guayana estudian un nuevo aumento de la mensualidad. Costa del sol 

FM. 12/07/2020. 

 56% de los docentes no pudo dar clases a distancia en Caracas.Crónica Uno. 13/07/2020. 

 En Guárico cuestionan que culminación de año escolar solo sirvió para pasar “a todo el 

mundo”. Radio Fe y Alegría Noticias. 13/07/2020. 

 Los pros y contras de la educación a distancia para Fe y Alegría. Efecto Cocuyo.  

14/07/2020. 

 Ministro Istúriz: El 95% de los padres apoyan seguir  modalidad de Educación a Distancia. El 

Universal. 14/07/2020. 

 Fallas del Internet limitarán las clases online para el año escolar 2020-2021. El Universal. 

14/07/2020. 

 Diputada Salanova denuncia que los niños no reciben educación adecuada. El Pitazo. 

15/07/2020. 

 Activan fiscalizaciones en colegios privados del sur de Anzoátegui. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 16/07/2020. 

 Educación a distancia: la única herramienta para dar continuidad al aprendizaje. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 16/07/2020. 

 Especialistas internacionales evaluaron educación a distancia en América Latina y el Caribe. 

Prensa MPPE. 16/07/2020. 

 Escuela, familia y comunidad: pilares de la educación a distancia.  Presa MPPE. 16/07/2020. 

 “Figura del maestro no puede ser reemplazada”, concluye estudio del Ininco y Cecodap. 

Efecto Cocuyo. 22/07/2020. 

 Maestros aseguran que educación a distancia fracasó en Venezuela. Efecto Cocuyo. 

22/07/2020. 

 MPPE y administradores de la educación privada afinan detalles para inicio del nuevo año 

escolar. Prensa MPPE. 23/07/2020. 

 Educadores de Anzoátegui no ven buen pronóstico para el nuevo año escolar. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 23/07/2020. 

 MPPE y administradores de la educación privada afinan detalles para inicio del nuevo año 

escolar. Prensa MPPE. 24/07/2020. 

 Escuela de Educación invita a estudiantes de bachillerato a realizar pruebas en línea para 

evaluar su aprendizaje. El Ucabista. 24/07/2020. 

 Presentan Biblioteca Digital de Cada Familia Una Escuela en la Feria del Libro de Caracas. 

Prensa MPPE. 25/07/2020. 
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 La formación musical asume el reto de la virtualidad.El Universal. 26/07/2020. 

 Recomendaciones para acompañar a niños y adolescentes en la cuarentena. Efecto Cocuyo. 

26/07/2020. 

 Alertan del riesgo de deserción escolar con la educación a distancia. Efecto Cocuyo. 

27/07/2020. 

 Sí se dio el milagro educativo. Radio Fe y Alegría Noticias. Radio Fe y Alegría Noticas. 

28/07/2020. 

 Títulos de bachiller aún no llegan a todos los liceos y colegios del país. Efecto Cocuyo. 

28/07/2020. 

 Gobierno Bolivariano garantiza cupo universitario a más de 350 mil bachilleres. Prensa 

MPPE. 29/07/2020. 

 Bachilleres vistieron guantes y tapabocas para graduarse en confinamiento. Crónica Uno. 

31/07/2020. 

 

 

Educación superior 
 La ULA necesita más de dos millones de dólares para restaurar su planta física.  Aula 

Abierta Vzla. 01/07/2020.  

 Modelado por LatticeBoltzmann de implante heterólogo de hidrogel para reconstrucción 

de microtia. USB Noticias. 02/07/2020. 

 La UCAB presentará resultados de la ENCOVI 2019-2020. El Ucabista. 02/07/2020. 

 Sin respuesta oficial sobre el pago del 8.5% y fideicomiso del personal universitario. USB 

Noticias. 02/07/2020. 

 Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU destaca violaciones a la autonomía 

universitaria en su nuevo informe. Aula Abierta Vzla. 02/07/2020. 

 Docentes y estudiantes recuperan la UDO Bolívar. Radio Fe y Alegría Noticias. 03/07/2020. 

 Apusb se pronunció sobre problemática laboral en las universidades. USB Noticias. 

06/07/2020. 

 Profesores universitarios aspiran un salario superior a mil dólares. Aula Abierta Vzla. 

06/07/2020. 

 ¿A qué se enfrenta un estudiante universitario en Venezuela?. Crónica Uno. 06/07/2020. 

 La UCAB ejecuta el programa «Educadores Emergentes», iniciativa de capacitación virtual 

para docentes. El Ucabista. 06/07/2020. 

 Educación universitaria en retroceso: la cobertura cayó a la mitad con respecto a 2014. 

Crónica Uno. 07/07/2020.   

 ENCOVI UCAB: Venezuela es el país más pobre de América Latina y el perfil nutricional se 

asemeja a países de África. El Ucabista. 07/07/2020. 
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 Aprueban propuesta para entregar títulos a graduandos de marzo en acto privado. USB 

Noticias. 07/07/2020. 

 USB aprobó 2.315 cupos para la cohorte 2020. USB Noticias. 08/07/2020.   

 Balance general de las universidades públicas en Venezuela durante la pandemia USB 

Noticias. 08/07/2020. 

 La Unesco ignora la crítica situación de la UCV porque el chavismo nunca le ha informado. 

El Nacional. 09/07/2020. 

 Factores determinantes de éxito en sistemas de gestión del conocimiento en instituciones 

de educación superior de América Latina. USB Noticias. 10/07/2020.   

 Títulos universitarios serán entregados por Secretarías. Radio Fe y Alegría Noticias. 

10/07/2020. 

 Universidades venezolanas bajo ataque. Efecto Cocuyo. 12/07/2020. 

 Lorenzo Mendoza: “Cada vez que la universidad y la empresa privada se unen, suceden 

cosas buenas”. El Ucabista. 14/07/2020. 

 Trabajadores universitarios aspiran ganar al menos 145 salarios mínimos para obtener la 

canasta básica. Aula Abierta Vzla. 14/07/2020. 

 Apusb: “La pobreza extrema se profundiza entre los profesores”. USB Noticias. 14/07/2020. 

 Aprueban entrega de títulos a graduandos dejando constancia de las circunstancias por 

Covid-19. USB Noticias. 14/07/2020. 

 El Núcleo Cagua registra más 20 incidentes de inseguridad durante la cuarentena. Aula 

Abierta Vzla. 16/07/2020. 

 Realizan gestiones para pago del bono vacacional. USB Noticias. 17/07/2020. 

 Estudiantes ucabistas podrán cursar materias en el ITESO de México. El Ucabista. 

17/07/2020. 

 A un mes del colapso del pasillo techado en la UCV “queda mucho por hacer”, dice Copred. 

Efecto Cocuyo. 17/07/2020. 

 ULA diagnosticó retorno a actividades docentes. Prensa ULA. 17/07/2020. 

 Rectora Judith Aular de Durán: “Necesitaríamos más de dos millones de dólares para 

recuperar la infraestructura de LUZ”. Aula Abierta Vzla. 18/07/2020. 

 La Universidad Nacional Abierta: Hacia la educación a distancia por correspondencia. 

Aporrea. 18/07/2020. 

 Comisión Covid-19 USB estimará fecha de retorno a las actividades presenciales. USB 

Noticias. 21/07/2020. 

 Envían recursos insuficientes para el pago del bono vacacional. USB Noticias. 21/07/2020. 

 Minors UCAB: titulaciones cortas para abrirse camino hacia el éxito. USB Noticias.  

21/07/2020. 

 “Nos dijeron que si nos negábamos a salir de la residencia estudiantil seríamos tratados 

como bioterroristas”. Crónica Uno. 22/07/2020.   
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