
 

 

 

 

Editorial Educapais septiembre 2021 

 

El docente es el gran ausente en el debate sobre el regreso a clases 

 

Las noticias educativas en Venezuela se centran en el debate sobre el 

regreso a las clases presenciales, una decisión que implica considerar múltiples 

variables que aseguren el bienestar de quienes hacen vida en la comunidad 

educativa. La inquietud primordial se basa en la necesidad de asegurar en la 

comunidad estudiantil un espacio de socialización que favorezca el intercambio de 

saberes y la formación integral. Nadie duda de los beneficios de la presencialidad 

que enriquece el proceso educativo con el discurso gestual, vivencial, experiencial 

y espontáneo que solo es fruto del encuentro presencial. Entonces: ¿por qué surgen 

tantas dudas? ¿Cuál es el origen de las objeciones de los más escépticos y 

precavidos?   

La Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) nos aclara el 

panorama al confesar sin reparos que ante el llamado a clases presenciales 

experimenta una doble sensación: ilusión y preocupación. La directora de la AVEC, 

Alicia Boscán expone su preocupación “…porque no todos nuestros centros 

educativos estén del todo dispuestos en cuanto a infraestructura reparada”1 

Además, mencionó la falta en los servicios básicos como agua y electricidad: y las 

muy conocidas deficiencias en el transporte público, así como también los bajos 

salarios de los docentes que no les permiten cubrir las necesidades básicas. En 

este mismo sentido, CECOCAP advierte la falta de previsión y planificación para el 

                                                             
1 Alicia Boscán. En AVEC tienen doble sentimiento por el regreso a clases, 8/09/2020. Radio Fe y 

Alegría. 



cumplimiento de la normativa de bioseguridad: «Ya estamos cerca de la fecha de 

inicio del nuevo año escolar y todavía no hay certeza sobre si se van a comenzar 

las clases (…). No se ha previsto si las escuelas están dotadas o no, si se podrá 

llegar a las escuelas por el tema del transporte y no se sabe qué porcentaje de los 

docentes están vacunados»2 

En otra corriente de opinión, firmemente defensora del regreso a clases de 

manera presencial se erige la voz de Lila Vera, integrante de la Red de Padres y 

Representantes, sostiene que el retorno a clases es sencillo y seguro, afirma:  que 

los aspectos: son voluntad y el compromiso, mucho más importantes que el dinero 

o los recursos que se tengan a la mano. Como medidas esenciales  destaca el uso 

de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos.3 Considera que el 

régimen 7+7 perturba la planificación escolar y resta flexibilidad, recomienda que se 

tomen medidas descentralizadas acordes a las realidades de cada comunidad 

educativa.  

Los males causados por el cierre de los centros educativos fueron 

denunciados por el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) con cifras alarmantes: 

Según el análisis, Bangladesh, Filipinas y Panamá se encuentran entre los 

países que han mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo. En 

total, se calcula que 131 millones de estudiantes de 11 países han perdido 

más de tres cuartas partes de su aprendizaje presencial. En el 27% de los 

países del mundo las escuelas siguen cerradas total o parcialmente. 

Mientras se reanudan las clases en muchos países del mundo, millones de 

estudiantes inician un tercer año académico sin pisar un aula, dijo la 

Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Puede que las pérdidas que 

los estudiantes están sufriendo por no estar en la escuela no se recuperen 

nunca. 

Para llamar la atención sobre los 18 meses en que el aprendizaje perdido y 

el potencial aplazado han aumentado la incertidumbre del futuro de muchos 

niños y niñas, y para instar a los gobiernos a reabrir las escuelas lo antes 

posible.4 

                                                             
2 Cecodap: «No hay certeza de comenzar las clases». Radio Fe y Alegría. 05/09/2021. 
3 Lila Vega: “Las escuelas no son cultivos de coronavirus”. El diario. 24/09/2021. 
4 UNICEF. Nueva York, 16 de septiembre de 2021.  



 

Los argumentos en defensa del regreso a clases son inobjetables, sin 

embargo, igualmente digno de atención como factor fundamental en el proceso 

educativo es la situación económica y las condiciones laborales de los profesionales 

de la Educación.  En este debate ¿dónde están las voces que se alzan exigiendo 

un salario digno que permita las condiciones esenciales para el logro de la calidad 

educativa? Deseamos docentes investigadores, hábiles en el manejo de las 

herramientas tecnológicas, especialistas en procesos pedagógicos y expertos en 

inteligencia emocional. Exigimos que asistan a los colegios, que nutran las clases, 

que cuiden a nuestros hijos, pero y ¿quién vela, protesta y exige por la vida del 

maestro, del docente que ilumina los espacios escolares?  

Recorrer las notas educativas en la prensa venezolana dan constancia de las 

vicisitudes del docente: Maestros guaireños reclaman más vacunas y mejores 

salarios para semipresencialidad en octubre. Escuelas de Machiques no cuentan 

con condiciones para clases presenciales. “Sin salud no hay educación.” Suma 

Carabobo: Maestros no cuentan con ropa, calzado ni equipos de bioseguridad para 

iniciar clases. Gremios y docentes advierten sobre riesgo sanitario con regreso a 

clases.  Un docente necesita más de un salario para trasladarse a la escuela durante 

un mes. FundaRedes denunció la precariedad de las infraestructuras educativas 

previo al reinicio de clases.  

La encuesta Nacional sobre condiciones de vida (ENCOVI) expone el 

incremento de la pobreza extrema, donde el 76% de las familias tienen dificultad 

para adquirir alimentos. En ese ámbito los bajos sueldos que devengan los 

educadores unido a la ausencia de seguros de hospitalización y maternidad 

provocan la deserción del docente, abandonando los espacios educativos:  

Las renuncias de educadores por el tema de los ingresos, antes 

mencionado, no comenzaron con la pandemia. Los salarios de los docentes 

en Venezuela son los más bajos de toda América Latina y tal vez, del mundo. 

Les doy algunos ejemplos: Ecuador, entre 780 USD $, y 1.600 USD $; en 

Perú, el promedio es de 700 USD $; Honduras, entre 500 y 900 USD $; 



Guatemala, en primaria, con unos 6 años de servicio, 500 USD $… Para 

cuando escribo estas líneas, a mediados del mes de julio, el salario integral, 

el que contempla bonos, está entre 7 y 12 dólares, hablo de los que trabajan 

en escuelas públicas y subsidiadas. ¿Cómo se puede comer con eso? Claro, 

en estos tiempos de educación a distancia, los que no han renunciado es 

porque o hay más miembros de la familia trabajando y generando recursos, 

o los mismos docentes están “rebuscándose” con otro trabajo, asesorías, 

vendiendo algo…5 

 

El llamado a regreso a clases debe ser coherente, sin educadores no 

hay escuelas, son los profesionales de la enseñanza quienes dan vida a los 

espacios escolares. Sin ellos, la educación es ilusión o quimera. Es hora, de unir 

esfuerzos para defender la educación de calidad para todos los venezolanos, 

como diría el poeta y cantor de nuestra venezolanidad:  

                          

“Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera 

(…) Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena …y 

es nuestro cualquier niño cuando cruza la calle y el coche lo atropella (…) 

cuando se tiene un hijo es nuestro el niño que acompaña a la ciega (…) 

cuando se tiene un hijo se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. 

Cuando se tienen dos hijos se tienen todos los hijos de la tierra (…)6 

 

 

Migdalia Lezama 

 

Gestión del sistema educativo 
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5 Luisa Pernalete entrevistada por Luis Morillo / Crónica Uno. 
6 Andrés Eloy Blanco. Los hijos infinitos. 
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➢ Red de Madres considera que solo se darán 5 días de clases al mes. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 22/09/2021. 

➢ Rodríguez: 81% de los docentes están vacunados. Radio Fe y Alegría Noticias. 

23/09/2021. 

➢ Delcy Rodríguez asegura que 81 % de los docentes ya está vacunado. Efecto Cocuyo. 

23/09/2021. 

➢ Autoridad Única de Educación en Monagas buscará alianzas con el sector comercial 

para reparar las escuelas. Crónica Uno. 24/09/2021. 

➢ “Prefiero mis clases presenciales, son más significativas”, dice estudiante de primer año 

de bachillerato. Crónica Uno. 24/09/2021. 

➢ Lila Vega: “Las escuelas no son cultivos de coronavirus”. El diario. 24/09/2021. 

➢ Fomentar comunicación con los hijos y colaborar con los maestros será clave para las 

clases semipresenciales. Crónica Uno. 25/09/2021. 

➢ Venezuela anuncia el regreso a clases presenciales por primera vez en 15 meses. El 

País. 27/09/2021. 

➢ En preescolares de la Alcaldía de Valencia piden a los representantes llevar materiales 

de limpieza y bioseguridad. Crónica Uno. 28/09/2021. 

➢ «El Estado deja el regreso a clases en manos de los padres y las escuelas». Radio Fe y 

Alegría Noticias. 28/09/2021. 

➢ Padres buscan las ofertas de combos en dólares para comprar los útiles escolares. 

Crónica Uno. 29/09/2021. 

 

 

Educación superior 

➢ Luis Suárez: “La realidad actual de la Universidad de Oriente es totalmente caótica”. Aula 

Abierta Vzla. 02/09/2021. 

➢ OBU: Nueva normativa universitaria es inconstitucional. Radio Fe y Alegría Noticias. 

03/09/2021. 

➢ Renunciaron el rector y dos autoridades más de la Universidad Metropolitana. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 04/09/2021. 

➢ Los dos rostros de la UCV en pandemia: abandono y rehabilitación. Efecto Cocuyo. 

05/09/2021. 

➢ Personal de la USB podrá vacunarse esta semana en el Litoral y Caracas. USB Noticias. 

07/09/2021. 

➢ COVID-19: Camiula es centro de vacunación para universitarios. Prensa ULA. 

09/09/2021. 

➢ Estudiantes ULA inician censo para vacunación contra la COVID-19. Prensa ULA. 

09/09/2021. 

➢ UDO no retomará clases presenciales en sus sedes porque «no hay condiciones». 

TalCual.com. 12/09/2021. 

➢ La UDO no volverá a los salones (+Audio). Radio Fe y Alegría Noticias. 12/09/2021. 
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➢ Advierten que universidades no pueden volver a clases presenciales. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 13/09/2021. 

➢ Gobierno de Maduro instala 39 puntos de vacunación para sector universitario. Efecto 

Cocuyo. 14/09/2021. 

➢ Estudiantes solicitan apoyo para participar en competencia internacional de biología. 

USB Noticias. 15/09/2021. 

➢ Universidad de Carabobo sumida en el abandono por falta de presupuesto. Crónica Uno. 

15/09/2021. 

➢ Designaron autoridades en la USB con votos salvados. Radio Fe y Alegría Noticias. 

16/09/2021. 

➢ Sin consenso CNU juramenta a nuevas autoridades de la USB. Efecto Cocuyo. 

16/09/2021. 

➢ CNU designa nuevas autoridades de la USB ignorando la opinión de su comunidad. 

Prensa ULA. 16/09/2021. 

➢ Consejo Directivo aprobó veinte postulaciones para cargo de Rector interino. USB 

Noticias. 16/07/2021. 

➢ Plan Universidad Bella activa labores de embellecimiento en la UBV de Caracas. 

Vicepresidencia.gob.ve. 16/09/ 2021. 

➢ Crisis salarial de universitarios denunciada por Bachelet empeora durante 2021. Aula 

Abierta Vzla. 17/09/2021. 

➢ CNU designó Rector y Vicerrectores interinos de la Universidad Simón Bolívar. USB 

Noticias. 17/09/2021. 

➢ El plan Una Gotita de Amor llegará solo a 20 centros educativos de los 255 del estado 

Sucre. Crónica Uno. 17/09/2021. 

➢ #EnClaves de la designación de las autoridades de la USB por parte del CNU. Crónica 

Uno. 18/09/2021. 

➢ CNU ignoró petición de Bachelet sobre elecciones, al designar nuevas autoridades de la 

USB. Aula Abierta Vzla. 20/09/2021. 

➢ Universidades comienzan clases el 4 de octubre de manera presencial y en 7+7. Efecto 

Cocuyo. 21/09/2021. 

➢ Nuevas autoridades: “Consolidaremos una universidad moderna y vigorosa”. USB 

Noticias. 21/09/2021. 

➢ César Trómpiz: Regreso a clases comenzará bajo el esquema 7+7. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 21/09/2021. 

➢ FundaRedes denunció la precariedad de las infraestructuras educativas previo al reinicio 

de clases. Diario de los Andes. 21/09/2021. 

➢ “Designación de autoridades de la USB por CNU representa una amenaza a la 

autonomía universitaria” Crónica Uno. 22/09/2021 

➢ La UCV prepara la modalidad semipresencial para el inicio del nuevo año académico. 

Crónica Uno. 22/09/2021. 

➢ La UCAB volverá a las aulas de manera parcial durante nuevo semestre. Crónica Uno. 

23/09/2021. 
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➢ La Ucab retoma parcialmente las clases presenciales a partir de octubre. Efecto Cocuyo. 

23/09/2021. 

➢ Autoridades Rectorales hacen llamado a incorporarse a actividades presenciales. USB 

Noticias. 23/09/2021. 

➢ La UCAB retomará parcialmente las clases presenciales durante el semestre octubre 

2021-febrero 2022. El Ucabista. 23/09/2021. 

➢ Trabajadores de la ULA evaluarán mecanismos para reincorporarse. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 23/09/2021. 

➢ Defensores de derechos humanos, asociaciones de profesores y estudiantes rechazan 

designación de autoridades en la USB. Aula Abierta Vzla. 23/09/2021. 

➢ APUCV: el regreso a clases es “un dilema” y “prácticamente imposible” en las 

condiciones actuales. Aula Abierta Vzla. 24/09/2021. 

➢ Sindicato de la UCV rechaza retorno a clases presenciales. Radio Fe y Alegría Noticias. 

24/09/2021. 

➢ UCAB anunció regreso a clases semipresenciales. Radio Fe y Alegría Noticias. 

24/09/2021. 

➢ Nicolás Bianco: Universidades deben resistir e innovar ante todo zarpazo contra su 

autonomía. Crónica Uno. 26/09/2021. 

➢ Falleció exrector José Roberto Bello. USB Noticias. 27/09/2021. 

➢ 96% de los jóvenes eligieron carreras en el Sistema Nacional de Ingreso 2021. 

@soyCesarTrompiz. 27/09/2021. 

➢ Belmonte considera que el plan de rehabilitación de la UCV no afecta la autonomía 

universitaria. Aula Abierta Vzla. 29/09/2021. 

➢ Bonucci: El 84,41% del personal universitario está en situación de indigencia. Aula 

Abierta Vzla. 29/09/2021. 

➢ Vacunación estudiantil en LUZ: un paso más a la presencialidad. Aula Abierta Vzla. 

29/09/2021. 

➢ Estudiantes de la ULA se vacunan contra la COVID-19. Radio Fe y Alegría Noticias. 

29/09/2021. 

➢ Encovi: 550.000 estudiantes no se inscribieron en el período 2020-2021. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 30/09/2021 

➢ Trabajos de recuperación de la UCV avanzan a la fase de restauración de la 

infraestructura. Crónica Uno. 28/09/2021. 
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