
 

 

 

 

 

Editorial Educapaís Abril 2021 

 

RESURRECCIÓN, ESCUELA Y DEMOCRACIA 

El primer cuatrimestre del año 2021 sólo viene a ratificar el estado general del 

sistema educativo venezolano: crisis estructural y crisis terminal. Crisis estructural 

por arrastrar más de 30 años de la acumulación de los mismos problemas, nunca 

resueltos y coyunturalmente atendidos. Problemas como la pérdida de docentes, 

sus condiciones integrales para el trabajo, la cada vez más profunda ausencia de la 

familia como ente colaborador de la escolarización, la ausencia de un proyecto de 

país con sentido, significado y contenido democrático, la irrelevancia de las acciones 

del ente rector y su necia actitud obsecuente con el poder político, dejando a las 

políticas educativas vacías de cualquier contenido pedagógico trascendente.  

 Crisis terminal porque no se puede caer más profundo. El sistema educativo 

venezolano y su escuela han tocado fondo, esta vez mediada por la crisis global 

producida por la pandemia de la COVID-19, la cual ha afectado a la escuela como 

un todo y, en el caso crisis estructurales como la que se vive en Venezuela, sólo 

vino a acelerar la fecha del deceso de la escuela y el sistema tal como lo 

conocemos. No podemos llegar a la exageración de los primos teóricos del 

movimiento de la Escuela Nueva, quienes se cansaban de predicar la escuela ha 

muerto. Sin embargo, los educadores de este país podemos afirmar sin duelo, sin 

luto, sin dolor que el modelo de escuela que hemos conocido hasta hoy sí ha muerto.  

 Ha muerto la escuela ineficiente. Ha muerto la escuela que sólo transmite 

información. Ha muerto lo escuela que cosifica al estudiante como un puntaje en 

una escala. Ha muerto la escuela que opera como retén de niños y jóvenes mientras 

la familia busca el sustento diario. Ha muerto la escuela del calentar pupitre. Ha 



muerto la escuela que no arrima nada al discernimiento. Ha muerto la escuela que 

promueve y desea sostener el régimen.  

 Esta muerte es sin velorio, sin doliente, sin deudos, sin viudas, sin hijos. 

Porque ha muerto la escuela que no critica, que no debate, que no discute. Porque 

ha muerto la escuela del silencio y del autoritarismo del docente, y hasta de los 

equipos directivos. Y esta muerte afirma una certeza… educar y ser educador es 

una expresión clara de resurrección. Resurrección como la del Salvador… 

levantarse de dolor, vencer la oscuridad de las tinieblas, demostrarles a todos los 

demonios que sus malignas tentaciones no nos vencieron y anunciar la buena 

nueva de la vida retomada, de la luz de la esperanza y del destino por construir.  

 Siguiendo el ejemplo de Jesús Resucitado, el sistema educativo, su escuela 

y sus maestros están en ese maravilloso proceso de morir para resucitar. Resucitar 

en la renovación de su compromiso, resucitar en la afirmación de su decisión, 

resucitar en la construcción de una nueva etapa en su profesión como resultado de 

dos años escolares sometidos a los rigores del confinamiento, resurrección en 

consolidación de su respeto, protagonismo y profundo sentido de pertinencia en la 

reconstrucción democrática de la nación y la vida en libertad.  

 No es un proceso fácil ni inmediato. Es muy complejo, confuso, duro y severo, 

pero no imposible. La resurrección del sistema educativo es la vida misma de la 

república, la garantía del destino seguro de nuestra sociedad y el aseguramiento 

del rescate de Venezuela como nación puntera del hemisferio. Nos convoca a todos.  

¡No hagamos nuevamente oídos sordos! 

 

Carlos Calatrava Piñerúa 
Director de la Escuela de Educación 

UCAB 
 

 

 

 

 

 



Experiencias Exitosas 

 

LA EXPERIENCIA EDUCABTV 

 Como parte de las acciones de responsabilidad social universitaria de la 

Escuela de Educación, en el año 2020 se dio inicio al proyecto EducabTV. 

Experiencia que implica el desarrollo de clases en vivo a través de la plataforma 

YouTube, en las áreas de Matemáticas, Química e Inglés. Esta idea, que nació de 

la mano del Prof. José Javier Salas, implica el trabajo colaborativo de profesores y 

estudiantes de la Escuela bajo el esquema del servicio comunitario. Nuestros 

estudiantes especializados en las áreas de conocimiento, se encargan de diseño 

instruccional de cada sesión de trabajo, la organización de actividades 

complementarias a través de aulas virtuales creadas al efecto, así como el 

seguimiento de la progresión de los alumnos cursantes con estrategias de 

evaluación adaptadas a la realidad de la educación en línea.  

 Nuestros estudiantes están acompañados por profesores, también 

especialistas en el área, quienes se encargan de la supervisión y control de la 

práctica pedagógica, las interacciones que ocurren durante la transmisión en vivo 

de las lecciones, así como la valoración general de todo el proceso. Vale mencionar 

que el canal oficial de YouTube de la Escuela de Educación cuenta con más de 

3000 suscriptores y los vídeos que quedan registrados con cada clase poseen, en 

promedio, una visualización de 97 personas. Al mismo tiempo, en esta oportunidad 

queremos agradecer el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que con su 

colaboración ha permitido un desarrollo eficiente, pertinente y de calidad de las 

sesiones de trabajo del área de inglés.  

 La Escuela de Educación sigue en su empeño de generar espacios de 

innovación y re-creación del hecho educativo, como vía para el logro de una 

educación de calidad, en democracia y libertad.  

Esta iniciativa iniciada para contribuir con la comunidad educativa de Fe y Alegría 

ha impactado positivamente el mundo escolar a nivel nacional, generando nuevos 

espacios donde docentes y estudiantes desarrollan competencias en un ambiente 

interactivo e intelectualmente desafiante. 
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Gestión del sistema educativo 

 «El impacto de la cuarentena sobre la educación es lapidario». Radio Fe y Alegría 

Noticias. 01/04/2021.  

 Familias contratan tutores para detener la pobreza de aprendizaje en la 

pandemia. Crónica Uno. 04/04/2021. 

 La frustración y la confusión son elementos importantes para el aprendizaje. 

observatorio.tec.mx. 05/04/2021. 

 Siguen los robos de techos y puertas de escuela técnica Fe y Alegría en 

Monagas. Radio Fe y Alegría Noticias. 06/04/2021. 

 Robaron cables, bombillos y brequeras en escuela de Fe y Alegría de Cumaná. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 08/04/2021. 

 Advierten que a un año del COVID-19 el colapso en la educación continúa en 

ascenso. Crónica Uno. 08/04/2021. 

 Docentes denuncian que el Estado no atiende la educación como derecho 

humano. El Pitazo. 08/04/2021. 

 Rendimiento académico en educación media continúa siendo desfavorable. 

Crónica Uno. 15/04/2021. 

 Alertan sobre un “rezago abismal” en el aprendizaje de los alumnos de 

bachillerato. Radio Fe y Alegría Noticias. 15/04/2021. 

 Estudiar en IRFA es espectacular y maravilloso. Radio Fe y Alegría Noticias. 

16/04/2021. 

 A mi hijo se le están olvidando las letras: ¿Qué podemos hacer en casa? Crónica 

Uno. 18/04/2021. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/el-impacto-de-la-cuarentena-sobre-la-educacion-es-lapidario/
https://cronica.uno/familias-contratan-tutores-para-detener-la-pobreza-de-aprendizaje-en-la-pandemia/
https://cronica.uno/familias-contratan-tutores-para-detener-la-pobreza-de-aprendizaje-en-la-pandemia/
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/frustracion-y-confusion-en-el-aprendizaje#:~:text=Lejos%20de%20lo%20que%20podr%C3%ADamos,en%20saber%20manejar%20estas%20emociones.
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/siguen-los-robos-de-techos-y-puertas-de-escuela-tecnica-fe-y-alegria-en-monagas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/siguen-los-robos-de-techos-y-puertas-de-escuela-tecnica-fe-y-alegria-en-monagas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/robaron-cables-bombillos-y-brequeras-en-escuela-de-fe-y-alegria-de-cumana/
https://cronica.uno/udse-a-un-ano-del-covid-19-el-colapso-en-la-educacion-continua-en-ascenso/
https://cronica.uno/udse-a-un-ano-del-covid-19-el-colapso-en-la-educacion-continua-en-ascenso/
https://elpitazo.net/politica/gremio-educativo-denuncia-que-el-estado-no-atiende-la-educacion-como-derecho-humano/
https://elpitazo.net/politica/gremio-educativo-denuncia-que-el-estado-no-atiende-la-educacion-como-derecho-humano/
https://cronica.uno/rendimiento-academico-en-educacion-media-continua-siendo-desfavorable/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/alertan-sobre-un-rezago-abismal-en-el-aprendizaje-de-los-alumnos-de-bachillerato/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/alertan-sobre-un-rezago-abismal-en-el-aprendizaje-de-los-alumnos-de-bachillerato/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/estudiar-en-irfa-es-espectacular-y-maravilloso/
https://cronica.uno/a-mi-hijo-se-le-estan-olvidando-las-letras-que-podemos-hacer-en-casa/


 Claves para promover la lectura en niños en tiempos de pandemia, a propósito 

del Día Internacional del Libro. Radio Fe y Alegría Noticias. 23/04/2021. 

 A mi hijo se le están olvidando las letras: ¿Qué podemos hacer en casa? Crónica 

Uno. 18/04/2021 

 Robaron escuela especial de El Nula. Radio Fe y Alegría Noticias. 19/04/2021. 

 Gremio educativo desmiente cifras oficiales de vacunación de docentes en 

Guárico. Radio Fe y Alegría Noticias. 20/04/2021. 

 #EnClaves ¿Por qué es tan importante el Programa Mundial de Alimentos en las 

escuelas? Crónica Uno. 20/04/2021. 

 Falleció el ministro Aristóbulo Isturiz. Radio Fe y Alegría Noticias. 28/04/2021. 

 Fe y Alegría lamenta el fallecimiento del profesor Aristóbulo Isturiz. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 28/04/2021. 

 Trabajadores del sector de Educación protestarán el primero de mayo en 

Anzoátegui. El Universal. 29/04/2021. 

 

Educación Superior 

 Rectores piden vacunación para el sector universitario.  Radio Fe y Alegría 

Noticias. 04/04/2021. 

 Profesora María Eugenia Bello: “Evaluar conlleva muchas acciones y es una 

acción que realizamos todos los días”. UNIMET. 05/04/2021. 

 CU: Actividad no presencial afrontó nuevo diagnóstico. Prensa ULA. 06/04/2021. 

 Se acentúan limitaciones a la justicia en Venezuela. Prensa ULA. 06/04/2021. 

 Estudiantes de medicina protestaron ante el auge de decesos de personal 

sanitario. Radio Fe y Alegría Noticias. 06/04/2021. 

 La Escuela de Ingeniería Informática impartió taller virtual para alumnos de 

bachillerato. El Ucabista. 06/04/2021. 

 Jesús María Casal: «la universidad no puede ser ajena a la profunda crisis 

institucional y socioeconómica de Venezuela» El Ucabista. 06/04/2021. 

 UDO de San Félix es objeto del hampa por segunda vez en lo que va de año. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 09/04/2021. 

 Universitarios exigen ser incluidos en el plan de vacunación contra la COVID-19. 

Aula Abierta Vzla. 12/04/2021. 

 Octava edición del programa «Mujeres con Propósito» de pepsico y el CIE UCAB 

será completamente virtual. El Ucabista. 12/04/2021. 

 NMUN UCAB triunfó en nueva york como delegación sobresaliente. El Ucabista. 

12/04/2021. 

 Próximo semestre en la UCAB nuevamente será a distancia. El Ucabista. 

13/04/2021. 

 ULA vandalizada: Más de 50 incidentes de inseguridad durante la cuarentena. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 13/04/2021. 

 II Jornada de la Escuela de Ingeniería Química Unimet: Generar conocimiento a 

través de investigaciones. UNIMET. 13/04/2021. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/claves-para-promover-la-lectura-en-ninos-en-tiempos-de-pandemia-a-proposito-del-dia-internacional-del-libro/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/claves-para-promover-la-lectura-en-ninos-en-tiempos-de-pandemia-a-proposito-del-dia-internacional-del-libro/
https://cronica.uno/a-mi-hijo-se-le-estan-olvidando-las-letras-que-podemos-hacer-en-casa/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/robaron-escuela-especial-de-el-nula/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/gremio-educativo-desmiente-cifras-oficiales-de-vacunacion-de-docentes-en-guarico/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/gremio-educativo-desmiente-cifras-oficiales-de-vacunacion-de-docentes-en-guarico/
https://cronica.uno/enclaves-por-que-es-tan-importante-el-programa-mundial-de-alimentos-en-las-escuelas/
https://cronica.uno/enclaves-por-que-es-tan-importante-el-programa-mundial-de-alimentos-en-las-escuelas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fallecio-el-ministro-aristobulo-isturiz/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-lamenta-el-fallecimiento-de-aristobulo-isturiz/
https://www.eluniversal.com/venezuela/95954/trabajadores-del-sector-de-educacion-protestaran-el-primero-de-mayo-en-anzoategui
https://www.eluniversal.com/venezuela/95954/trabajadores-del-sector-de-educacion-protestaran-el-primero-de-mayo-en-anzoategui
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/rectores-piden-vacunacion-para-el-sector-universitario/
https://www.unimet.edu.ve/profesora-maria-eugenia-bello-evaluar-conlleva-muchas-acciones-y-es-una-accion-que-realizamos-todos-los-dias/
https://www.unimet.edu.ve/profesora-maria-eugenia-bello-evaluar-conlleva-muchas-acciones-y-es-una-accion-que-realizamos-todos-los-dias/
http://prensa.ula.ve/2021/04/06/cu-actividad-no-presencial-afront%C3%B3-nuevo-diagn%C3%B3stico
http://prensa.ula.ve/2021/04/06/se-acent%C3%BAan-limitaciones-la-justicia-en-venezuela
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/estudiantes-de-medicina-protestaron-ante-el-auge-de-decesos-de-personal-sanitario/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/estudiantes-de-medicina-protestaron-ante-el-auge-de-decesos-de-personal-sanitario/
https://elucabista.com/2021/04/06/la-escuela-de-ingenieria-informatica-impartio-taller-virtual-para-alumnos-de-bachillerato/
https://elucabista.com/2021/04/06/la-escuela-de-ingenieria-informatica-impartio-taller-virtual-para-alumnos-de-bachillerato/
https://elucabista.com/2021/04/06/jesus-maria-casal-la-universidad-no-puede-ser-ajena-a-la-profunda-crisis-institucional-y-socioeconomica-de-venezuela/
https://elucabista.com/2021/04/06/jesus-maria-casal-la-universidad-no-puede-ser-ajena-a-la-profunda-crisis-institucional-y-socioeconomica-de-venezuela/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/udo-de-san-felix-es-objeto-del-hampa-por-segunda-vez-en-lo-que-va-de-ano/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/04/12/universitarios-exigen-ser-incluidos-en-el-plan-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://elucabista.com/2021/04/12/octava-edicion-del-programa-mujeres-con-proposito-de-pepsico-y-el-cie-ucab-sera-completamente-virtual/
https://elucabista.com/2021/04/12/octava-edicion-del-programa-mujeres-con-proposito-de-pepsico-y-el-cie-ucab-sera-completamente-virtual/
https://elucabista.com/2021/04/12/nmun-ucab-triunfo-en-nueva-york-como-delegacion-sobresaliente/
https://elucabista.com/2021/04/13/proximo-semestre-en-la-ucab-nuevamente-sera-a-distancia/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/04/13/ula-vandalizada-mas-de-50-incidentes-de-inseguridad-durante-la-cuarentena/
https://www.unimet.edu.ve/ii-jornada-de-la-escuela-de-ingenieria-quimica-unimet-generar-conocimiento-a-traves-de-investigaciones/
https://www.unimet.edu.ve/ii-jornada-de-la-escuela-de-ingenieria-quimica-unimet-generar-conocimiento-a-traves-de-investigaciones/


 ¿Sabes cuidar tu segundo cerebro?: Una charla que reflexiona sobre la 

incidencia de nuestro estilo de vida en las emociones. UNIMET. 13/04/2021. 

 AVERU exhorta a unir esfuerzos para exigir inicio de proceso de vacunación. 

UNIMET. 13/04/2021. 

 Expertos conversaron sobre los 85 años de la Gran Manifestación por la 

Democracia. UNIMET. 13/04/2021. 

 MetroMUN LA, Mejor Delegación Mediana en edición virtual de MONUA 2021. 

UNIMET. 13/04/2021. 

 UCAB evalúa opciones para un regreso a clases semi presenciales en junio. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 14/04/2021. 

 Escuela de Letras convocó concurso de ensayos para celebrar su 65 aniversario. 

El Ucabista. 19/04/2021. 

 Posible designación de protector de la UDO mantiene en alerta a la comunidad 

universitaria oriental. Crónica Uno. 20/04/2021. 

 #EnClaves ¿Por qué es tan importante el Programa Mundial de Alimentos en las 

escuelas? Crónica Uno. 20/04/2021. 

 UCAB y fundación MMG ofrecerán cursos virtuales gratuitos sobre enseñanza en 

línea. El Ucabista. 20/04/2021. 

 La Unimet y la Universidad Complutense de Madrid firman un acuerdo de 

cooperación. UNIMET. 20/04/2021. 

 #Desafíosucab2023 | Rafael Lara: «la academia y la empresa privada trabajan 

para recuperar la vanguardia tecnológica que Venezuela mantuvo por mucho 

tiempo». El Ucabista. 21/04/2021. 

 OBU exige al gobierno de Maduro restituir institucionalidad democrática en 

Universidad de Oriente. Crónica Uno. 21/04/2021. 

 Una mirada histórica a la fotografía familiar propone la UCAB con nuevo curso 

online. El Ucabista. 21/04/2021. 

 Rectora llama a comunidad udista a mantenerse firmes en defensa de la 

universidad. Crónica Uno. 22/04/2021. 

 Denuncian que en el último año se han robado 20.000 pupitres de la UPEL 

Maturín para usarlos como leña. Crónica Uno. 23/04/2021. 

 Estudiantes afirman que en Venezuela no hay oportunidades para crecer. Aula 

Abierta Vzla. 23/04/2021. 

 Cuatro universidades están afectadas por la falta de agua en Amazonas. Aula 

Abierta Vzla. 23/04/2021. 

 APUZ: “Hay una merma aún más acentuada en el derecho a la salud de los 

profesores de LUZ”. Aula Abierta Vzla. 23/04/2021. 

 UDO San Félix rechaza imposición de protector universitario. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 23/04/2021. 

 Denuncian que en el último año se han robado 20.000 pupitres de la UPEL 

Maturín para usarlos como leña. Crónica Uno. 23/04/2021. 

 Jóvenes migrantes vuelven a estudiar en Venezuela con la educación remota. 

Crónica Uno. 25/04/2021. 

https://www.unimet.edu.ve/sabes-cuidar-tu-segundo-cerebro-una-charla-que-reflexiona-sobre-la-incidencia-de-nuestro-estilo-de-vida-en-las-emociones/
https://www.unimet.edu.ve/sabes-cuidar-tu-segundo-cerebro-una-charla-que-reflexiona-sobre-la-incidencia-de-nuestro-estilo-de-vida-en-las-emociones/
https://www.unimet.edu.ve/averu-exhorta-a-unir-esfuerzos-para-exigir-inicio-de-proceso-de-vacunacion/
https://www.unimet.edu.ve/expertos-conversaron-sobre-los-85-anos-de-la-gran-manifestacion-por-la-democracia/
https://www.unimet.edu.ve/expertos-conversaron-sobre-los-85-anos-de-la-gran-manifestacion-por-la-democracia/
https://www.unimet.edu.ve/metromun-la-mejor-delegacion-mediana-en-edicion-virtual-de-monua-2021/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/ucab-evalua-opciones-para-un-regreso-a-clases-semi-presenciales-en-junio/
https://elucabista.com/2021/04/19/escuela-de-letras-convoco-concurso-de-ensayos-para-celebrar-su-65-aniversario/
https://cronica.uno/en-la-udo-estan-alertas-ante-posible-designacion-de-un-protector/
https://cronica.uno/en-la-udo-estan-alertas-ante-posible-designacion-de-un-protector/
https://cronica.uno/enclaves-por-que-es-tan-importante-el-programa-mundial-de-alimentos-en-las-escuelas/
https://cronica.uno/enclaves-por-que-es-tan-importante-el-programa-mundial-de-alimentos-en-las-escuelas/
https://elucabista.com/2021/04/20/ucab-y-fundacion-mmg-ofreceran-cursos-virtuales-gratuitos-sobre-ensenanza-en-linea/
https://elucabista.com/2021/04/20/ucab-y-fundacion-mmg-ofreceran-cursos-virtuales-gratuitos-sobre-ensenanza-en-linea/
https://www.unimet.edu.ve/la-unimet-y-la-universidad-complutense-de-madrid-firman-un-acuerdo-de-cooperacion/
https://www.unimet.edu.ve/la-unimet-y-la-universidad-complutense-de-madrid-firman-un-acuerdo-de-cooperacion/
https://elucabista.com/2021/04/20/desafiosucab2023-rafael-lara-la-academia-y-la-empresa-privada-trabajan-para-recuperar-la-vanguardia-tecnologica-que-venezuela-mantuvo-por-mucho-tiempo/
https://elucabista.com/2021/04/20/desafiosucab2023-rafael-lara-la-academia-y-la-empresa-privada-trabajan-para-recuperar-la-vanguardia-tecnologica-que-venezuela-mantuvo-por-mucho-tiempo/
https://elucabista.com/2021/04/20/desafiosucab2023-rafael-lara-la-academia-y-la-empresa-privada-trabajan-para-recuperar-la-vanguardia-tecnologica-que-venezuela-mantuvo-por-mucho-tiempo/
https://cronica.uno/obu-exige-al-gobierno-de-maduro-restituir-institucionalidad-democratica-en-universidad-de-oriente/
https://cronica.uno/obu-exige-al-gobierno-de-maduro-restituir-institucionalidad-democratica-en-universidad-de-oriente/
https://elucabista.com/2021/04/21/una-mirada-historica-a-la-fotografia-familiar-propone-la-ucab-con-nuevo-curso-online/
https://elucabista.com/2021/04/21/una-mirada-historica-a-la-fotografia-familiar-propone-la-ucab-con-nuevo-curso-online/
https://cronica.uno/rectora-de-la-udo-insta-a-comunidad-udista-a-defender-la-universidad/
https://cronica.uno/rectora-de-la-udo-insta-a-comunidad-udista-a-defender-la-universidad/
https://cronica.uno/denuncian-que-en-el-ultimo-ano-se-han-robado-20-000-pupitres-de-la-upel-maturin-para-usarlos-como-lena/
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