
 

 

 

 

Editorial  Educapaís Mayo 2021 

 

Tenacidad y perseverancia se imponen a la adversidad. Las historias de 

coraje que salvan  vidas 

 

 Recorrer el mundo noticioso día a día es la constatación de la denuncia 

necesaria ante una crisis eminente. Ignorarlo es ceguera o estupidez, o esa 

banalidad del mal que nos hace cómplices. Ejemplo de ello es el anuncio del 

Anteproyecto de Ley del Ejercicio de la Profesión Docente propuesto por la 

Asamblea Nacional que ha incrementado la preocupación del sector educativo 

ante las amenazas de desconocer los principios que sustentan la profesión 

docente y sujetar el proceso de incorporación y ascenso a maniobras político 

partidistas.1
   Esta pretensión necesita de una posición contundente del mundo 

educativo y de la sociedad civil en defensa de las garantías consagradas en la 

Constitución Nacional.  

La constante presencia de noticias que evidencian la agudeza de la crisis y 

la intencionalidad ideológica de las políticas educativas acaparan con razón la 

atención pública y siembran tanto alerta como desconcierto. Sin embargo, existen 

miles de historias en nuestro país que conmueven por el coraje y la mística de 

trabajo que demuestran en su entrega diaria. Y reiteramos la palabrea “entrega” 

como acto consciente de invertir lo mejor de nosotros por el bien del prójimo, como 

ser que nos interpela a la acción vivificadora. 
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 Califican de inconstitucional Ley del Ejercicio de la Profesión Docente propuesta por la Asamblea Nacional. 

El Nacional, Caracas, 23 de mayo 2021.  



 Historias que posiblemente no salgan en los periódicos de acciones 

heroicas de los docentes, las familias, los colegios y sus comunidades. Relatos 

retratados por Luisa Pernalete2, quien ha recorrido el país y conoce como testigo y 

protagonista la fuerza transformadora del amor que inspira y se materializa en el 

proceso educativo. Seguro que cada lector podrá evocar algún testimonio de esa 

admirable entrega. 

  En un esfuerzo por documentar las experiencias que trasforman vidas la 

alianza entre el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)  y COMUNIFILM 

ha generado un espacio en youtube para visualizar no solo los efectos de la crisis 

humanitaria  que los venezolanos sufren diariamente; su intención abarca más, 

dar rostro a los héroes que invierten sus vidas para generar espacios de 

transformación y esperanza. “Aprender con calidez”3 constituye parte de esta 

iniciativa basada en testimoniales que permiten valorar la acción transformadora 

del proceso educativo. Un ejemplo emblemático es la obra de Rossana Herrera, 

directora del colegio Pablo VI, ubicado en la cota 905, su liderazgo inspirado en la 

confianza absoluta de la fuerza regeneradora del afecto ha tocado la vida de una 

comunidad amenazada por la violencia. En el Foro Docencia, vocación para 

transformar vidas ¿Cómo hacerlo posible? organizado por la Escuela de 

Educación de la UCAB los participantes compartieron las experiencias de tres 

líderes comprometidos con el bienestar de sus comunidades.4 

 Todos los actores sociales desplegados en el territorio nacional dedicados a 

la reconstrucción del tejido social desde la educación son testimonio de la 

tenacidad y perseverancia de los docentes, de los alumnos y sus familias, de los 

colegios y las comunidades.  

Los testimoniales registrados en la aplicación nacional de la encuesta  

(EGRA), dedicada a evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

                                                           
2
 Luis Pinero. “Luisa Pernalete y la apuesta educativa” Prodavinci.  19/5/2021.  https://prodavinci.com/luisa-

pernalete-y-la-apuesta-educativa/ 
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 Todos por la educación.  13 de febrero de 2021. Disponible: https://todosporlaeduve.com/cecodap-ofrece-

una-mini-serie-documental-narra-el-drama-de-la-educacion/ 
4
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COMUNIFILM. 



grado, a nivel nacional, ha sido todo un reto al incorporar más de 40 aplicadores 

que por video llamadas encuestaron a estudiantes de todo el país, incluyendo 

regiones rurales y fronterizas de difícil acceso.   El proceso de aplicación permitió 

entrar en contacto con miles de familias que superaron los obstáculos de las fallas 

de servicio eléctrico, internet, transporte para poder realizar la encuesta en 

aquellos lugares donde la señal permitía la conexión. Los maestros buscaron 

alianzas con los amigos, la comunidad se movilizó, incluso meriendas 

improvisadas sorprendieron a los niños participantes. ¿Pero por qué tanto 

empeño? ¿Cuál era la recompensa a tanto esfuerzo? Las respuestas nos 

sorprenden y conmueven: los niños querían ser oídos, querían leer y probarse con 

algo de miedo y mucha espontaneidad; y los padres deseaban que sus hijos 

fueran tomados en cuenta, visibilizados, orgullosos de verlos por un instante como 

solistas en una orquesta. 

De igual manera, vemos en los centros de educación superior la oferta de 

programas de formación gratuita en todas las áreas del saber, especialmente en el 

mundo educativo. Los Master Class desarrollados por el Departamento de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana, los ciclos de 

conferencia del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad 

Simón Bolívar y los cursos de formación sobre enseñanza en línea para potenciar 

el aula virtual que ofrece la Universidad Católica Andrés Bello en alianza con la 

Fundación MMG, son sólo algunos ejemplos de la sociedad civil que en unión con 

las instituciones perseveran por superar obstáculos y procurar vías de logro que 

materialicen la esperanza, no como anhelo inalcanzable, sino como fruto del 

trabajo disciplinado, consciente y  lleno de coraje que defiende los valores 

sublimes de la vida. 

Migdalia Lezama 

 

 

 



Experiencias Exitosas 

 

LA EXPERIENCIA ROBÓTICA EDUCATIVA 

 

La experiencia del proyecto de Robótica Educativa de la UCAB, llevado 

adelante por el CIED (Centro de Innovación Educativa). 

El proyecto Robótica Educativa tuvo sus inicios en la Coordinación de Tecnología 

Educativa, de la Escuela de Educación de la UCAB, llevado adelante por los 

profesores YamínAssaf, Alejandro del Mar y Joserine Abreu. De esta experiencia 

todavía recibimos referencias históricas exitosas de las instituciones educativas 

con las cuales se trabajó y realizaron los inter-escolares de Robótica Educativa, en 

alianza con IBM de Venezuela. 

Desde el año 2017, el proyecto es llevado adelante por el Centro de Innovación 

Educativa de la UCAB, junto al apoyo de su director, el profesor Eduardo Cantera, 

la coordinación del proyecto en manos del profesor Javier Herrera y la 

colaboración de las profesoras del CIED, Merlyn González y Elizabeht Cámara, y 

un excelente equipo de estudiantes de Servicio Comunitario de la Facultad de 

Ingeniería, de las escuelas de Telecomunicaciones e Informática, de nuestro 

centro educativo. Contamos en esta experiencia con la alianza y apoyo de 

Fundación Telefónica Movistar de Venezuela. 

Esta iniciativa normalmente se realiza de modo presencial en los colegios aliados 

al proyecto, pero debido a la pandemia del Covid-19, hemos tenido que adaptar 

las experiencias del mismo al mundo digital, a la virtualidad. Y de este modo 

seguir sembrando en los niños y niñas, y en sus maestros, la curiosidad por el 

aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la robótica. 

La experiencia presencial del proyecto Robótica Educativa está conformada por 

tres actividades de aprendizaje enfocadas en introducir a los estudiantes de 

educación básica, media y diversificada en el estudio, diseño y construcción de 

prototipos robóticos a través de materiales didácticos como los Set de Lego Dacta, 

y los software de programación Robolab, Lego Mindstorms y Scratch. 



Las actividades que se desarrollan en el proyecto son las siguientes: 

1. Exposiciones Itinerantes de Robótica Educativa: que  constan de la proyección 

de un vídeo y la interacción con tres estaciones de trabajo: Energías limpias, Un 

robot en la ciudad (mesa de programación) y un juego: Agentes especiales. 

2. Iniciación a la Robótica, que consiste en un taller práctico con el propósito de 

introducir a los estudiantes en la construcción de un prototipo robótico con los set 

de Lego Dacta, y la puesta en práctica de nociones básicas de conceptos 

matemáticos para ser aplicados en ejercicios de programación a través del 

software Lego Mindstorms. 

3. Los Clubes de Scratch, con el propósito de desarrollar competencias para el 

uso de la programación, el desarrollo del pensamiento computacional, algorítmico 

e informático. 

En estos momentos, junto al excelente apoyo del equipo de unos 20 estudiantes 

de servicio comunitario, nos encontramos desarrollando iniciativas digitales para el 

proyecto. Entre ellas podemos mencionar nuestro canal de Youtube: Robótica 

Educativa CIED, y  próximamente el Club de Robótica Educativa y Programación 

Educativa en la red social Facebook. 

Esperamos que todas estas iniciativas, entre otras,  contribuyan a colocar un 

granito de arena  y sumar en el esfuerzo por brindar alternativas innovadoras y de 

calidad a la experiencia educativa de nuestro país. 

Autor: Javier A. Herrera. Coordinador de Robótica Educativa (UCAB-CIED). 

 

Correos: innovacioneducativaucab@gmail.com;  

roboticaeducativacied@gmail.com 

Youtube: Robótica Educativa CIED 

Instagram: @cieducab123 
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Gestión del sistema educativo 

 

 Técnico de la Sub 20 entrena a chamos de El Nula en la disciplina del fútbol. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 01/05/2021. 

 Designado Eduardo Piñate ministro para la Educación y José Rivero para el 

Trabajo. El Universal. 02/05/2021. 

 Eduardo Piñate es el nuevo Ministro de Educación. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 02/05/2021. 

 Organización de derechos humanos recrean a niños en comunidad 

guariqueña. Radio Fe y Alegría Noticias. 03/05/2021. 

 La escuela de La Punta está sin pupitres. Radio Fe y Alegría Noticias. 

05/05/2021. 

 Docentes en Venezuela ganan equivalente a 4 dólares mensuales. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 11/05/2021. 

 90% de los docentes en Lara han migrado a otros oficios para sobrevivir a la 

crisis. El Nacional. 11/05/2021. 

 Solo 20% de estudiantes acuden a las asesorías académicas. La Prensa de 

Lara. 12/05/2021. 

 Óscar Misle, director de Cecodap: Llegó el momento de hablar de abuso 

sexual infantil. El Nacional. 14/05/2021. 

 Escuelas católicas diseñan protocolos y un proceso de registro de casos de 

abuso sexual. Crónica Uno. 15/05/2021 

 Profesores venezolanos ganan menos del 2% del sueldo de un docente en 

Latinoamérica. Aula Abierta Vzla. 17/05/2021 

 Más de 6 mil chamos se quedaron sin La Escuela en La Radio. Radio Fe y 

Alegría Noticias.17/05/2021. 

 Naufragando en el océano del COVID. Tecnológico de Monterry. 17/05/2021. 

 Maduro espera regresar a clases presenciales para el año escolar 2021-2022. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 18/05/2021. 

 Docentes de Carabobo: Regreso a clases no debe poner en riesgo a la 

población estudiantil. Crónica Uno. 20/05/2021. 

 La Escuela sigue en la Radio. Radio Fe y Alegría Noticias. 21/05/2021. 

 Anteproyecto Ley Ejercicio Docente (Impacto Gremial-Institucional). El 

Nacional. 21/05/2021. 

 Robaron sede de Fe y Alegría en Mérida. Radio Fe y Alegría Noticias. 

21/05/2021. 

 Entregan kits de bioseguridad a maestros de San Fernando. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 23/05/2021. 

 Casa del Lápiz repartió kits escolares a niños de La Pastora. El Nacional. 

23/05/2021. 

 Califican de inconstitucional Ley del Ejercicio de la Profesión Docente 

propuesta por la Asamblea Nacional de 2020. El Nacional. 23/05/2021. 
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 ¿Qué nos dice la Ciencia sobre cómo enseñarla y aprenderla? Tecnológico de 

Monterrey. 24/05/2021. 

 Maduro espera que regreso a clases presenciales sea en octubre. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 25/05/2021. 

 Toc Toc para reportar la vida. Radio Fe y Alegría Noticias. 25/05/2021. 

 Siguen robos a centros de Fe y Alegría en Maturín Radio Fe y Alegría 

Noticias. 26/05/2021. 

 OPS recomendó combinar presencialidad con virtualidad para el regreso a 

clases. Radio Fe y Alegría Noticias. 26/05/2021. 

 Ejecutivo Nacional aprobó capacitación de estudiantes de Educación Media 

para garantizar desarrollo productivo del país. Prensa MPPE. 26/05/2021. 

 Hermanas de la congregación Hijas de Cristo Rey abandonan Venezuela por 

falta de visado. Crónica Uno. 27/05/2021. 

 Fe y Alegría regresa a las comunidades del delta del Orinoco. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 27/05/2021. 

 Antonio Pérez Esclarín: La Educación, derecho y deber de todos. Costa del 

Sol FM. 28/05/2021. 

 Modelo de acompañamiento para docentes que imparten cursos digitales. 

Tecnológico de Monterry. 31/05/2021. 

 

 

Educación Superior 

 Hace un año asesinaron al estudiante Rafael Hernández. Prensa ULA. 

04/05/2021. 

 Estudiantes de Medicina de la UDO exigen vacunación contra la COVID-19 

para reiniciar sistema de rotaciones. Crónica Uno. 07/05/2021. 

 USB exige asignación de recursos financieros de 2021 y 2020 para seguir 

funcionando. USB Noticias. 10/05/2021. 

 Estudiantes se organizan para hacer labores de mantenimiento. USB Noticias. 

12/05/2021. 

 79 ataques del hampa en universidades de occidente durante la cuarentena. 

Aula Abierta Vzla. 12/05/2021. 

 Clases y actividades de la universidad prueban nuevas salidas. Prensa ULA. 

15/05/2021. 

 Realizaron labores de limpieza y mantenimiento en el Aula Magna de la UCV. 

El Nacional. 15/05/2021. 

 ¿Qué pasa con la autonomía universitaria en Venezuela?.Radio Fe y Alegría 

Noticias. 17/05/2021. 

 Ya se instaló la Universidad de las Comunicaciones. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 17/05/2021. 
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 «La Universidad del Zulia se quedó sin administración financiera» Radio Fe y 

Alegría Noticias. 17/05/2021. 

 215 profesores reciben este trimestre Premio a la Labor Docente de 

AlumnUSB. USB Noticias. 17/05/2021. 

 Convocan a jóvenes admitidos en la UCAB a participar en curso de iniciación 

Universitaria. El Ucabista. 18/05/2021. 

 CU y Fuerzas de Seguridad intentaron abordar la inseguridad en las 

instalaciones universitarias. USB Noticias. 19/05/2021. 

 Tres equipos uesebistas en la final de la competencia Venezuela Energy 

Solutions for the Future. USB Noticias. 20/05/2021. 

 Conflicto en la ULA Mérida por presencia del «protector del pueblo» Radio Fe 

y Alegría Noticias. 20/05/2021. 

 Carencia de servicios básicos deteriora los espacios de conservación 

ambiental en las universidades. Aula Abierta Vzla. 21/05/2021. 

 EN FOTOS | Estudiantes de la UCV agarraron pala y escoba para limpiar su 

universidad. Crónica Uno. 21/05/2021. 

 Crearán Escuela Superior de Gobierno y Eficiencia "General Jorge Luis García 

Carneiro". El Universal. 23/05/2021. 

 Autorizan a profesores a dictar clases a distancia desde las sedes de la USB. 

USB Noticias. 24/05/2021. 

 Uesebistas ganaron la competencia Venezuela – Energy Solutions for the 

Future. USB Noticias. 24/05/2021. 

 La UCAB inauguró primera aula abierta de Venezuela con tecnología de 

energía sustentable. El Ucabista. 25/05/2021. 

 «Cultura visible UCAB» alimenta contenido sobre artistas y escritores 

venezolanos en Wikipedia. El Ucabista. 25/05/2021. 

 La UCAB inauguró primera aula abierta de Venezuela con tecnología de 

energía sustentable. El Ucabista. 25/05/2021. 

 Concurso «UCAB para el desarrollo sustentable» premiará proyectos 

estudiantiles que mejoren la calidad de vida. El Ucabista. 26/05/2021. 

 Estudiantes y egresados de administración de la UCAB podrán titularse en la 

uneatlántico de España. El Ucabista. 26/05/2021. 

 Estudiantes de Sucre se unen a la Ruta por Venezuela. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 28/05/2021. 

 Rectora de la UCV dijo que no puede haber presencialidad sin vacunación. El 

Nacional. 28/05/2021. 

 En Venezuela las elecciones estudiantiles universitarias están bajo amenaza. 

Aula Abierta Vzla. 29/05/2021. 

 La ULA y el Reto de la Educación No Presencial. Radioreportajes. 31/05/2021 

 La UCAB invita a aprender sobre historia de Venezuela con nuevo curso 

gratuito en línea. El Ucabista. 31/05/2021. 
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