
 

 

 

 

 

La Escuela en defensa de la dignidad humana 

A la cruda y espantosa miseria de miles de millones de 

personas, habría que añadir la creciente miseria humana 

y espiritual de los satisfechos. Millones se deshumanizan 

al tener que vivir en condiciones infrahumanas, otros se 

deshumanizan al volverse insensibles ante el dolor y la 

miseria de sus semejantes.
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El mes de noviembre inició con una convocatoria a la paralización de las labores 

docentes por 42 horas como medida de presión para visualizar la emergencia 

educativa que acentúa la exclusión y conduce a niveles extremos las condiciones de 

desigualdad que padece nuestro país. Las reacciones fueron diversas: mirado con 

indiferencia por las autoridades gubernamentales que niegan con impresionante 

insistencia la gravedad de la crisis, asumido por docentes de planteles oficiales y 

colegios subsidiados que sufren los estragos de salarios que no superan el sueldo 

mínimo en una economía dolarizada y en hiperinflación; y aparentemente ignorado 

por un sector educativo que cuenta con los recursos para costear espacios mejor 

remunerados  y operativamente excepcionales.  

Lo complejo de la trama es la verdad innegable de una educación que abarca al 80% de 

la población en edad escolar que no puede enfrentar los estragos del desgaste 

generalizado de un país en quiebra.  Las noticias son reiterativas, expresiones de una 

enfermedad que se agudiza aceleradamente: deserción escolar, abandono de cargos 

docentes, instalaciones en franco deterioro, sueldos de miseria y falla permanente de 

los servicios públicos.  Aunado a una política de supervisión que busca limitar la 

libertad de acción de las instituciones y coartar la autonomía universitaria.   

La emergencia educativa no es asunto de unos pocos, de los “otros”, es asunto de 

TODOS.  Áreas estratégicas como educación y salud implican la formación de nuestro 

auténtico recurso nacional: el recurso humano. La única fuente generadora de riqueza, 

de emprendimiento, de entendimiento y reconstrucción social está en la fuerza 

                                                           
1 Antonio Pérez Esclarin. La Educación popular y su  pedagogía (Caracas: Fe y Alegría. Colección 

programa internacional de formación de educadores populares, 2002)21 

 



transformadora del proceso educativo. Asumirlo como sociedad es nuestra única 

posibilidad de redención.  

Ocuparnos en las posibilidades de solución, sin epítetos ni distinciones. Defensores  

“TODOS” de una educación de calidad capaz de promover el reconocimiento del 

próximo y la plena humanización. Construir islas es la peor de las posibilidades, buscar 

refugiarse en espacios “excepcionales” para evadir la realidad que nos interpela es 

arriesgado y nada sustentable.  El paro del Magisterio venezolano, al que se suman 

enfermeras, profesores universitarios, movimiento estudiantil, padres y 

representantes es el clamor por defender la posibilidad de una vida digna, 

espiritualmente sana y  culturalmente estimulante.  

Nuestras Universidades ven debilitadas a las Escuelas de Educación. Los centros de 

formación por excelencia de los profesionales de la enseñanza languidecen.  Solo la 

perseverancia a fuerza de tenacidad inquebrantable mantiene vivas las aulas de clase. 

Sería pertinente preguntarse: ¿quiénes formarán a nuestros hijos, cuando las Escuelas 

de Educación cierren? La pregunta es inquietante, y de ella, nadie puede escaparse. La 

Escuela de Educación de la UCAB levantó un censo para indagar quienes deseaban 

ingresar a la carrera, la data  arrojó 300 postulaciones de interesados que requieren 

apoyo económico para materializar su formación. Los postulantes están, ahora, se 

necesita el recurso financiero para apoyarlos.   

Se requiere de la mirada atenta y previsiva de una sociedad capaz de responder a la 

necesidad imperante de formar en talento humano, y eso es imposible, sin formación 

docente de excelencia. Sin esa formación nos enfrentamos al futuro, no tan lejano, de 

aulas repletas de estudiantes pero carentes de maestros. El exhorto es a trabajar en 

sinergia: el empresariado, la academia, las organizaciones no gubernamentales, las 

universidades, las asociaciones de padres, las agrupaciones educativas como AVEC y 

ANDIEP y cada ciudadano consciente de la importancia del proceso educativo para el 

quehacer nacional.  Ejemplo de esta sinergia es el compromiso compartido por la 

Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, La Fundación Empresas Polar, la 

Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y la Academia Nacional 

de la Historia para desarrollar el Programa de Olimpiadas de Historia que atiende a 

más de 2000 niños de quinto y sexto grado.  

Aplaudimos los espacios de formación docente que permiten el acceso a experiencias 

educativas de excelencia como el III Congreso de Innovación Educativa desarrollado 

por la Escuela de Educación de la UCAB. De igual manera, reconocemos la valiosa 

oportunidad que brinda el Sistema de Evaluación en Línea para medir el logro de 

competencias en áreas estratégicas de los estudiantes de Media General. 



Nos despedimos con un llamado realizado desde la Compañía de Jesús para “…hacer 

de la Escuela un lugar para hallar a Dios”2 donde el discernimiento y la espiritualidad  

nos permitan hacer del proceso formativo un espacio que defienda la dignidad 

humana como esencia de la praxis educativa. 

 

Gestión del sistema educativo 

 Niños autistas pasan por grandes obstáculos para poder  Efecto Cocuyo 03/11/19    

 Istúriz: Estamos obligados a desarrollar la voluntad de poder en cada venezolano 

MPPE 04/11/19  

 A dos meses del año escolar 2019-2020 persiste asistencia Efecto Cocuyo 

05/11/19 

 Maestros anuncian paro nacional los días 12, 13 y 14 de noviembre  Crónica Uno 

06/11/19     

 Es falso que el Ministerio de Educación anuncie el fin de la Ortografía Tal Cual 

Digital 07/11/19    

 Gobierno Bolivariano trabaja en función de los docentes venezolanos MPPE 

07/11/19 

 Federación de Educadores anuncia paro de 72 horas   Panorama Noticias 

11/11/19  

 Docentes en paro de 72 horas denunciaron condiciones educativas y acoso El 

Universal 12/11/19     

 Paro de maestros se cumple a medias en Caracas y varias regiones del país Efecto 

Cocuyo 12/11/19         

 Denuncian que movimientos bolivarianos ofrecieron arroz con pollo a 

estudiantes para quebrar paro de maestros  Crónica Uno 12/11/19  

 Maestros se comprometen a recuperar el tiempo perdido   Crónica Uno 12/11/19 

 Docentes de Cagua denuncian acoso y amenazas de autoridades educativas de 

Aragua Crónica Uno 12/11/19 

 Mamás dictan clases en escuelas ante déficit de maestros  Efecto Cocuyo 

12/11/19 

 Hasta donde alcance la cobija  Efecto Cocuyo 12/11/19      

 Entregan 1.972 morrales escolares en escuelas interculturales de Perijá  MPPE 

14/11/19 

 Unos 400.000 niños venezolanos sin escolarizar en Colombia, Brasil y Ecuador  

Efecto Cocuyo 15/11/19     

 Escuelas públicas en Ciudad Guayana convertidas en ruinas y sin capacidad de dar 

educación de calidad  Crónica Uno 15/11/19 
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 Estado venezolano aplica un “despido indirecto” a los maestros Efecto Cocuyo 

17/11/19 

  Un Cuaderno para Fe y Alegría recaudó más de 120 mil Radio Fe y Alegría 

18/11/19  

 Para los estudiantes universitarios el reto de graduarse es cada vez mayor  Efecto 

Cocuyo 20/11/19       

 Saime va a la Escuela benefició más de 2 mil estudiantes en Trujillo MPPE 

21/11/19 

 Emprenden cruzada para salvar la Facultad de Medicina de la UCV Crónica Uno 

21/11/19    

 Maduro aumentó las becas universitarias y pidió reunirse con el Movimiento 

Estudiantil opositor  Crónica Uno 21/11/19    

 “Me duele que mis profesores se vayan”, dice alumna de Fe y Alegría Efecto 

Cocuyo 25/11/19     

 Aumento para maestros se hará efectivo en la 1ª quincena Actualidad y Gente 

26/11/19 

 Docentes protestan por retrasos en el pago de aguinaldos Efecto Cocuyo 

28/11/19 

 Falta de agua aleja a estudiantes de aulas de clase  Efecto Cocuyo 28/11/19 

 

 Educación Superior 

 Departamentos de Ciencias de la UDO ahora funcionan en aulas de clases 

reducidas  Crónica Uno  01/11/19     

 Estudiantes retoman las calles ante violación de la autonomía universitaria 

UCV Noticias 05/11/19  

 Formalmente inaugurada la carrera de Psicología en la ULA Prensa ULA 

05/11/19 

 Actualizado el Calendario Académico 2019-2020 USB Noticias 08/11/19 

 2020 será el año del 50 Aniversario de la USB USB Noticias 11/11/19 

 Extensión universitaria dicta talleres para emprendedores UCV Noticias 

11/11/19 

 Bono de navidad fue el foco principal en encuentro de sindicatos UCV Noticias 

11/11/19 

 USB ratifica su autonomía con elección de representantes estudiantiles  USB 

Noticias 15/11/19 

 Cuatro ucevistas recibieron premio Lorenzo Mendoza Fleury UCV Noticias 

15/11/19 

 Aula Abierta propone una reforma de la Ley Orgánica de Universidades  

Efecto Cocuyo 18/11/19 
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 Por su talento y excelencia fueron reconocidos 170 ucevistas con el premio al 

mérito UCV Noticias 19/11/19 

 Gremios académicos de la USB se unen en defensa de la Autonomía 

universitaria USB Noticias 19/11/19  

 Estudiantes de Venezuela impulsan Frente Nacional Prensa ULA 20/11/19 

 Nuevas designaciones USB Noticias 21/11/19 

 Comedor homenajeó a los alumnos en el Día del Estudiante Universitario USB 

Noticias 21/11/19 

 Estudiantes ulandinos se apostaron en la Gobernación de Trujillo  Prensa ULA 

22/11/19 

 Aula Abierta: "Sí al estudio y no al cierre"  Prensa ULA 25/11/19 

 Estudiantes de LUZ crearán brigada de seguridad ante inacción del Estado 

Crónica Uno 25/11/19  

 La educación en contextos de crisis fue el tema central del III Congreso de 

Innovación Educativa El Ucabista 26/11/19 

 Estudiantes en debate para una nueva Ley Orgánica de Educación Prensa ULA 

26/11/19 

 Equipos de tecnología de la Biblioteca están en su peor momento USB 

Noticias 29/11/19 

 

 

https://ucvnoticias.wordpress.com/2019/11/19/por-su-talento-y-excelencia-fueron-reconocidos-170-ucevistas-con-el-premio-al-merito/
https://ucvnoticias.wordpress.com/2019/11/19/por-su-talento-y-excelencia-fueron-reconocidos-170-ucevistas-con-el-premio-al-merito/
http://usbnoticias.usb.ve/post/58628
http://usbnoticias.usb.ve/post/58628
http://prensa.ula.ve/2019/11/20/estudiantes-de-venezuela-impulsan-frente-nacional
http://usbnoticias.usb.ve/post/58662
http://usbnoticias.usb.ve/post/58654
http://prensa.ula.ve/2019/11/22/estudiantes-ulandinos-se-apostaron-en-la-gobernaci%C3%B3n-de-trujillo-0
http://prensa.ula.ve/2019/11/25/aula-abierta-si-al-estudio-y-no-al-cierre
https://elucabista.com/2019/11/30/la-educacion-en-contextos-de-crisis-fue-el-tema-central-del-iii-congreso-de-innovacion-educativa/
https://elucabista.com/2019/11/30/la-educacion-en-contextos-de-crisis-fue-el-tema-central-del-iii-congreso-de-innovacion-educativa/
http://prensa.ula.ve/2019/11/26/estudiantes-en-debate-para-una-nueva-ley-org%C3%A1nica-de-educaci%C3%B3n
http://usbnoticias.usb.ve/post/58703

