
 

 

 

 

Editorial  Educapaís Junio 2021 

 

Docentes: transformemos el daño infligido en fuerza de vida. 

Alfredo Infante, S.J. 

 Estamos celebrando los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. 

La   conversión   fue  un  itinerario de fe que  llevó al peregrino a tener una nueva 

mirada sobre el mundo. Desde las entrañas de las fronteras existenciales y 

sociales, Ignacio buscó discernir constantemente los signos de los  tiempos, acto 

de inteligencia espiritual para hallar las posibilidades orientadas a desplegar 

procesos de vida y dignidad.  Es importante tomar conciencia de la realidad y, 

más aún,  es clave situarnos ante la misma desde la perspectiva de la fe, como 

Ignacio, para no desmovilizarnos, sino por el contrario, para identificar y 

materializar las posibilidades de transformación que están en ciernes en medio 

de tanta adversidad y que de buenas a primera no se captan y, menos aún, si 

estamos distraídos, agobiados o temerosos ante tanta carga inhumana. Con 

estas claves, ¿cómo leer tanto daño infligido a la educación en Venezuela y 

discernir, en medio de todo, las posibilidades de rehabilitación?  

 Los datos de ENCOVI 2020 sobre  exclusión escolar nos dan cuenta de cómo 

estaba la situación de la escolarización en nuestro  país antes del inicio de la 

pandemia:  

El riesgo de exclusión escolar se hace bastante mayor entre la población más 
pobre de 12 a 17 años, donde 27% se encuentra en situación de rezago educativo 
severo. De los 7 millones  863 mil niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años 
que están en el sistema educativo, 40 % falta a clases “algunas veces” por 
servicio de agua (23 %), apagones (17%), falta comida en el hogar (16%), 
transporte (7%), faltan docentes (18%). Un 60% nunca falta. La cobertura 
educativa cayó con más fuerza en población con edad entre 18 y 24 años. La 
asistencia escolar  entre jóvenes de esas edades  pasó de 48% en 2016 a 25% en 



2019. Sólo entre 2018 y 2019 se redujo 5%.  Del grupo entre 18 y 24 años (3 

millones 136 mil) no se educan unos 2 millones 282 mil jóvenes.1 

 Este hecho lo subraya la profesora  Luisa Pernalete, emblemática educadora 

quien ha dedicado toda su vida al servicio de la educación de los más excluidos: 

“…los problemas de la educación venezolana no comenzaron con la pandemia, 

ya teníamos un deterioro persistente.  Para el año pasado solo el 50% de la 

población en edad escolar asistía con cierta regularidad a clases (…) los salarios 

de los maestros venezolanos son los más bajos de América Latina y a veces no 

alcanzan para el pasaje de autobús y mucho menos para comer. En promedio, el 

salario mensual de los maestros está entre  4 y 5 dólares. En Colombia un 

maestro comienza ganando 250 dólares”2 

         De manera más directa, haciendo observación de su propia experiencia,  

María Zenaida Rosario, directora de la Escuela Canaima, perteneciente a la red 

educativa San Alberto Hurtado  de la parte alta de La Vega, señala  que: “los 

docentes estamos desde el punto de vista del ingreso en condiciones de 

pobreza crítica,  sin acceso a la alimentación, a la atención médica, al transporte 

público, a la recreación, y sin los medios tecnológicos para acompañar los 

procesos educativos a distancia en este contexto de pandemia”3 

     Tal como lo señala María Zenaida Rosario, no cabe duda que la  pandemia 

ha profundizado  la brecha de la desigualdad en el acceso a la educación,  

porque  la combinación  del proceso de hiperinflación sostenida y el quiebre de 

los servicios públicos  ha excluido a las mayorías del acceso a internet y a los  

bienes tecnológicos necesarios para la educación a distancia. En este aspecto,  

la mirada de la Profesora Zurelys Núñez, directora del Colegio Andy Aparicio, 

también de la red San Alberto Hurtado de la parte Alta de La Vega, comunica el 

sentir de muchos directores de las escuelas ubicadas en  zonas socio-

económicamente excluidas: “estamos en una incertidumbre total, ni los docentes 

ni los alumnos cuentan con recursos tecnológicos para una educación a 

                                                           
1
 http://guayanaweb.ucab.edu.ve/noticias-reader-guayana-actual/items/encovi-ucab-venezuela-es-el-

pais-mas-pobre-de-america-latina-y-el-perfil-nutricional-se-asemeja-a-paises-de-africa.html 
2
 https://www.americadigital.com/columnistas/los-salarios-de-los-maestros-en-venezuela-son-de-5-en-

america-latina-son-de-250-afirmo-la-profesora-del-centro-de-formacion-fe-y-alegria-luisa-pernalete-
78025 
3
 https://www.revistasic.gumilla.org/2020/sin-maestro-no-hay-escuela-sin-escuela-no-hay-pais/ 



distancia de calidad y, por su parte, de llegar a activarse el proceso de 

educación presencial, los docentes no tendrían los recursos para cubrir el pasaje 

de estas zonas de difícil acceso”4 

 Ante esta situación los educadores venezolanos han mostrado una entereza 

ética y una vocación de servicio heroica. Han ido surgiendo muchas iniciativas 

humanitarias y organizativas de carácter reivindicativo para hacer contención a 

tanto daño pero, toca ahora, ver cómo esas iniciativas locales se articulan 

constituyendo una fuerza social con vocación de cambio a favor del derecho a la 

educación y la construcción de un país más justo y fraterno. En la historia 

política de nuestro país el magisterio ha sido uno de los gremios más 

emblemáticos en los procesos de transformación social, es hora de recuperar 

esa memoria por el bien de Venezuela.  

Como educadores cristianos, en este año de la conversión de San Ignacio de 

Loyola, recordemos que “Cristo nos ha liberado para ser libres, manténganse 

firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud” (Gál 5,1)  

y, como apunta el poeta y místico jesuita Benjamín González Buelta “el golpe 

de los enemigos no busca podar sino destruir, pero Dios transforma ese 

hachazo de muerte en ramas humildes y tiernas dispuestas para la vida”.  

Padre Alfredo Infante, S.J. 
Director de la revista SIC y Rector de la Red Educativa San Alberto Hurtado 
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Experiencias Exitosas 

Las Olimpiadas de Historia: la utopía hecha realidad 

 En 1980, ante los problemas de repitencia y deserción escolar, el grupo Utopía 

de la parroquia La Vega inició los Liceos de Vacaciones, iniciativa que se extendió a 

todas las comunidades de la populosa parroquia. Este esfuerzo compartido, titánico, 

nutrido de la energía de los jóvenes e impulsado por el Padre Jean Pierre Wyssenbach 

s.j., ha dado numerosos frutos para todos que se contagian y multiplican. Un claro 

ejemplo son las Olimpíadas, primero fueron de castellano y matemáticas, iniciadas en 

1988. Los beneficios de este esfuerzo por mejorar la calidad educativa y el rendimiento 

escolar se hicieron notar y fueron un estímulo para extenderla a otras áreas. En 2001, la 

maestra Ana María Poleo, encargada de la Sociedad Bolivariana en la Escuela Los 

Naranjos, elaboró una guía de estudio de Historia de Venezuela que sirvió de base a los 

alumnos de quinto y sexto grado de los colegios de la parroquia que desearan participar 

en esta retadora experiencia educativa. El 19 de Abril de ese año se realizaron las 

primeras “Olimpíadas de Historia de La Vega”. 

La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, comprometida con el 

estudio y divulgación de la Historia de Venezuela, inició el programa “Historia en las 

escuelas” y estableció una alianza con el Grupo Utopía en 2011 para apoyar las 

Olimpíadas de Historia, permitiendo fortalecer esta magnífica experiencia. Esta alianza 

se enriqueció en el año 2012 con la participación de la Universidad Católica Andrés 

Bello. En el 2017 se incorporó la Fundación Empresas Polar y la Academia Nacional de 

la Historia logrando un esfuerzo estratégico de largo alcance.  

El esfuerzo mancomunado de todos sus actores ha permitido  la elaboración de 

nuevas guías de estudio para quinto y sexto grado, la implementación de talleres de 

formación orientados a optimizar la práctica educativa y el desarrollo de un proceso de 

acompañamiento a los docentes. El programa actualmente atiende a 12 escuelas de La 

Vega, 6 de Antímano y 4 de Chacao, beneficiando a 1200 niños. La tenacidad y 

emprendimiento de los docentes permitió la creación de los “Multiplicadores de Éxito” 

integrado por los maestros que actúan en calidad de líderes comunitarios impulsando la 

iniciativa. En palabras del profesor Carlos Ramos “haciendo historia para una mejor 

vida”. 

  

 

Estamos en: http://w2.ucab.edu.ve/olimpiadasdehistoria.html 



Gestión del sistema educativo 

 Vicepresidente del área Social informó que se reunirán vía online con la Unicef y la 

Unesco para abordar regreso a clases seguras. Prensa MPPE. 01/06/2021. 

 La educación venezolana en su peor momento. Costa del Sol FM. 01/06/2021. 

 Instituto San Javier de El Valle de Fe y Alegría vendió bienes para subsistir. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 02/06/2021. 

 Fe y Alegría se pregunta qué pasó con la quincena. Radio Fe y Alegría Noticias. 

02/06/2021. 

 Ministerio de Educación sigue en deuda con Fe y Alegría. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 02/06/2021. 

 En Fe y Alegría siempre damos la cara. Radio Fe y Alegría Noticias. 03/06/2021. 

 Sector educativo podría ir a clases presenciales en octubre. El Universal. 03/06/2021. 

 En Mérida no regresarán a las aulas sin vacunas. Radio Fe y Alegría Noticias. 

04/06/2021. 

 Jóvenes apureños sienten su futuro secuestrado en el país. Crónica Uno. 

04/06/2021. 

 [VIDEO] Ministro del régimen reiteró que regreso a aulas podría darse en octubre. El 

Nacional. 06/06/2021. 

 Clases presenciales serán en octubre siempre y cuando haya vacunación. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 08/06/2021. 

 Cambiar plátanos por productos es uno de los sustentos de Orlín, una maestra de 

preescolar con 21 años de servicio. Crónica Uno. 09/06/2021. 

 Maestros en Anzoátegui: sin dinero y sin vacunas no hay clases. Radio Fe y Alegría 

Noticias.09/06/2021. 

 Asamblea de Educación: «Nuestras escuelas no están en condiciones para dar 

clases”. Radio Fe y Alegría Noticias. 10/06/2021. 

 Marcos Primera, el maestro de matemáticas convertido en influencer con YouTube. 

El Pitazo. 14/06/2021. 

 Aseguran que 80 docentes han fallecido en Monagas por COVID-19. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 14/06/2021. 

 Nuevos bachilleres: entre seguir estudiando o sobrevivir a la crisis. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 16/06/2021. 

 La educación: un factor clave para reducir el impacto ambiental. El Pitazo. 

17/06/2021. 

 Volvieron a robar escuela especial de El Nula. Radio Fe y Alegría Noticias. 

18/06/2021. 

 Con pancartas gremios docentes de Guárico exigieron plan de vacunación. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 19/06/2021. 

 Padres aseguran que el sistema educativo a distancia terminó con 0 en la boleta. 

Crónica Uno. 19/06/2021. 

 Escuela de Curagua en Ciudad Guayana en crisis por robos. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 19/06/2021. 

 Año escolar 2020-2021 dejó en evidencia las precariedades de la educación especial 

en Venezuela. Crónica Uno. 20/06/2021. 
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 A canalete limpio llevan la educación a Los Caños de Tucupita. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 21/06/2021. 

 Docentes en Anzoátegui exigieron salarios justos y vacunación masiva. El Universal. 

22/06/2021. 

 Amenazan con despedir a 40 maestros de Caripe, Monagas. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 23/06/2021. 

 Clases a distancia, el dolor de cabeza en Tucupita. Radio Fe y Alegría Noticias. 

23/06/2021. 

 Docentes esperan aprobación del nuevo tabulador salarial. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 23/06/2021. 

 Un año escolar que viene y otro que se va. Efecto Cocuyo. 24/06/2021. 

 Magisterio sucrense rechaza injerencia de consejos comunales y milicias en sector 

educativo. Crónica Uno. 24/06/2021. 

 Están preocupados en Anzoátegui por mala preparación de los estudiantes. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 25/06/2021. 

 Mejoras salariales, rehabilitación de planteles y vacunación masiva exigen los 

maestros para volver a las aulas. Crónica Uno. 26/06/2021. 

 En la Guajira la educación a distancia es un mito. Radio Fe y Alegría Noticias. 

27/06/2021. 

 Año escolar 20-21: con coronavirus, a distancia y actividades incumplidas. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 28/06/2021. 

 Historias Frágiles | Edgar: la esperanza de poder vivir para educar. El Pitazo 

28/06/2021. 

 Monitor DescaVe visibiliza la crisis del sistema educativo venezolano. Crónica Uno. 

30/06/2021. 

 

 

 

 

Educación superior 

 Nuevas designaciones. USB Noticias. 02/06/2021. 

 Dificultades asociadas con la pandemia ralentizan revisión y certificación de 

expedientes de graduandos. USB Noticias. 03/06/2021. 

 Estudiante de la cohorte 2020 ganó medalla de oro en Competencia Latinoamericana 

de Química. USB Noticias. 03/06/2021. 

 Gobierno de Nicolás Maduro privatizó la educación superior y la UNET cobrara en 

dólares. Costa del Sol FM. 03/06/2021. 

 Todos pueden participar en jornadas de mantenimiento de los jardines de la USB. 

USB Noticias. 04/06/2021. 

 García Arocha: autoridades universitarias son perseguidas por defender la 

democracia. Aula Abierta Vzla. 04/06/201. 

 Judith Aular: “La mujer se ha empoderado en todas las carreras de LUZ”. Aula 

Abierta Vzla. 05/06/2021. 

 Las universidades promocionan “Las ideas de todos” para unir al país por el cambio 

democrático. Costa del Sol FM. 06/06/2021. 
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 Idiomas Modernos: la propuesta con la que la escuela de educación de la UCAB se 

reinventa. El Ucabista. 08/06/2021. 

 Las mejores universidades de Venezuela, según el QS WorldUniversity Rankings 

2022. El Nacional. 08/06/2021. 

 Avanza planificación de períodos especiales en el NURR. Presa ULA. 08/06/2021. 

 CU: La universidad insiste en salidas para la subsistencia. Presa ULA. 08/06/2021. 

 La UCAB sigue a la cabeza de las universidades privadas en Venezuela, según el 

Ranking QS 2022. El Ucabista. 09/06/2021. 

 Sistema Patria: sometidos al ensayo y error. USB Noticias. 09/06/2021. 

 Núcleo ULA-Trujillo a clases virtuales desde el #26Jun2021. Prensa ULA. 

09/06/2021. 

 FAPUV, Federaciones y Sindicatos de trabajadores universitarios rechazan la 

discusión de la cuarta convención colectiva. Aula Abierta Vzla. 09/06/2021. 

 APUCV: la discusión de cuarta CCU sin FAPUV busca mantener la condición salarial 

actual. Aula Abierta Vzla. 10/06/2021. 

 La estafa de la Misión Alma Mater Chavista. Costa del Sol FM. 10/06/2021. 

 Tres larenses llevan hasta TikTok clases online de medicina. El Pitazo. 10/06/2021. 

 Consejo Directivo prorrogó la suspensión de actividades presenciales. USB Noticias. 

11/06/2021. 

 Consejo Directivo estableció bases para el primer acto de grado de 2021. USB 

Noticias. 11/06/2021. 

 Si pero no; Habrá clases presenciales en LUZ. Costa del Sol FM. 11/06/2021. 

 Profesores que inspiran: MarleskaIrausquín. El Ucabista. 16/06/2021. 

 Creado el Comité Estudiantil de la Licenciatura en Estudios y Artes Liberales. USB 

Noticias. 17/06/2021. 

 Uesebista seleccionado para el Global Undergraduate Exchange Program de EEUU. 

USB Noticias. 17/06/2021. 

 Luis Eduardo Martínez: Obligante preservar los logros de la IV Convención Colectiva 

Universitaria. El Universal. 18/06/2021. 

 A un año del desplome del techo: La infraestructura de la UCV está en crisis. Aula 

Abierta Vzla. 18/06/2021. 

 Estaciones experimentales universitarias enfrentan el abandono y destrucción. Aula 

Abierta Vzla. 18/06/2021. 

 UCV: El patrimonio que se desploma por falta de recursos. Tal Cual Digital. 

19/06/2021. 

 Bernardo Pulido: el Abogado Ucabista premiado por el Kellogg Institute de Estados 

Unidos. El Ucabista. 19/06/2021. 

 La UCV nido y espejo. El Nacional. 20/06/2021. 

 Estudiantes podrán formarse en “Liderazgo juvenil universitario, libertad de expresión 

y democracia”. Aula Abierta Vzla. 20/06/2021. 

 La universidad tiene la responsabilidad de incidir en la no discriminación y violencia 
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