
 

 

Editorial  Educapaís Agosto 2022 

 

 

¡SOLTEMOS AMARRAS A LA MAR! 

 

Nos encontramos en el mes de septiembre. Mes en el cual, tradicionalmente, 

comienza el año escolar para todos los niveles obligatorios y modalidades del sistema 

educativo venezolano. Niveles que abarcan la Educación Inicial, Primaria y Media, 

que es lo mismo decir el proceso educativo de todos los venezolanos de 0 a 18 años. 

Población que implica, en proporción, un tercio de los venezolanos que seguimos en 

Venezuela. Aunque cueste entenderlo, la población escolar -cuidado con esta 

categoría- de este país implica a uno de cada tres venezolanos. Sin embargo, no toda 

la población escolar asiste en la escuela obligatoria, ya que de acuerdo con Calatrava 

(2019 y 2022), alrededor del 31% de los venezolanos que deben asistir a la escuela 

no lo hacen. Más de tres millones de niños y jóvenes de este país nunca -¡Nunca!- 

han pisado un centro educativo, no socializan en un aula de clases, no reconocen al 

Educador como un adulto significativo y están excluidos de los beneficios que implica 

educarse para su realidad presente y futura.  

 

Tres millones de niños y adolescentes que se alejan todos los días de cualquier 

oportunidad asociada con aprendizajes elementales para la vida: leer, escribir, sumar, 

restar, multiplicar y dividir; con aprendizajes más complejos asociados con el 

desarrollo del pensamiento científico, racionalidad crítica y deducción de ideas como 

evidencia del propio racionamiento; con la adquisición y profundización de las 

denominadas competencias blandas o habilidades del siglo XXI, necesarias para la 

obvia reconversión de los puestos de trabajo, la industria y el comercio como 

consecuencia del aceleramiento de la quinta revolución industrial. Tres millones de 

niños y adolescentes de este país condenados a la ignorancia, la manipulación y la 

arbitrariedad de todos y cada uno de los grupos de poder que, dada su condición de 

dependencia asociada a la ausencia de oportunidades, solo pueden aspirar al 

resuelve diario, ese que implica llevar un poco de comida a la mesa de un hogar cada 

vez más pobre.  

 



Tres millones de niños y adolescentes venezolanos que seguirán excluidos de 

los beneficios de cualquier mejora en la economía nacional, que estarán ausentes de 

participación activa en la reconstrucción y desarrollo de la democracia como 

consecuencia de la ignorancia, que serán una carga pesada para el mundo del trabajo 

por la necesaria inversión que patronos y grupos empresariales deberán realizar en 

capacitación y adiestramiento. Tres millones de niños y adolescentes que este mes 

de septiembre no serán invitados a la fiesta civil, esa que alegra el alma republicana 

al ver las calles llenas de camisas blancas, azules y marrones andando con mochilas 

en las espaldas.  

 

 Aunque esta dura realidad sea eso, realidad, no debe ser motivo para asumir 

que no hay nada que hacer, que lo mejor es apagar la luz y cerrar la puerta al futuro. 

Justamente, el primer paso para resolver un problema y construir alternativas de 

solución es el reconocimiento y la aceptación. Reconozcamos lo agreste, duro y 

complejo de nuestra realidad, dejemos la cómoda posición del eterno diagnóstico y 

ningún aporte, aceptemos nuestras responsabilidades y comencemos a dar pasos 

seguros en tres grandes espacios: recuperación de la democracia, reconstrucción del 

sistema educativo y recreación de la economía nacional. Tres grandes espacios que 

van de la mano, en paralelo, porque los tres son trascendentes, los tres son igual de 

importantes.  

 

 Y los tres convergen en lo mismo… la construcción y consolidación de la 

ciudadanía democrática como base, sostén y parámetro de la Venezuela del siglo 

XXI. Aunque algunas voces digan que es imposible el cambio democrático, la 

reconstrucción de la escuela y volver a crear el sistema económico, existimos millones 

de venezolanos que seguimos en resistencia civil activa, afirmando lo bueno de 

nuestro gentilicio y la trascendencia de ese gen democrático sembrado en nuestro 

ADN colectivo.  

 

 No es este lugar para avanzar sobre el cambio democrático y la recreación de 

la economía, pero sí poner en evidencia ideas sobre la reconstrucción del sistema 

educativo. De acuerdo a lo señalado por Calatrava (2022), pasar del estado de 

postración en el que se encuentra nuestra escuela a cualquier realidad que permita 

avanzar en su real mejora implica la construcción de 24.513 nuevos centros escolares 



que se añaden a los más de los 27 mil existentes, la formación de 255.374 nuevos 

Educadores, distribuidos en 30.657 para Educación Inicial, 88.532 de Educación 

Primaria, 75.337 de Educación Media en las diversas especialidades, sin olvidar 

60.848 correspondientes a la modalidad de Educación Especial. La construcción de 

estas nuevas escuelas y los costos de la formación de los nuevos educadores implica 

más de $13 mil millones en un plazo de cinco años.  

 

 Ahora bien, todo lo dicho en el párrafo anterior quedaría en papel mojado sin 

valorar la necesaria transformación del sueldo base del Educador venezolano. Sueldo 

base que requiere estar emparejado con sus pares de la región. Siguiendo con 

Calatrava, el promedio del sueldo base en Suramérica es $957,89 al mes. Pasar del 

actual sueldo de hambre al promedio regional, asumiendo los actuales docentes en 

servicio y los más de 255 mil nuevo profesionales, implica un costo total de más de 

$64 mil millones también en un plazo de cinco años. Sin ánimos a equivocarnos, salir 

del actual momento de postración del sistema educativo venezolano es un trabajo 

colectivo de cinco años, con un costo cercano a $778.516.875.830,18. 

 

 He ahí un diagnóstico, una propuesta, unos costos y una vía. Venezuela está 

harta del inmovilismo, la resignación, el eterno regodeo en lo que no sirve y la 

romantización de la miseria. Ya no es tiempo de hablar, es tiempo de diseñar, planear, 

programar y avanzar. Asumamos lo que nos corresponde y soltemos amarras a la 

mar.   

  
 
 

Carlos Calatrava Piñerúa 
Director de la Escuela de Educación-UCAB 

@EducacionUCAB 
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➢ #Miranda | Educadores tomaron calles de Ocumare del Tuy en protesta contra la 

Onapre #1Ago. El Impulso. 01/08/2022. 

➢ Panamá: anuncian acuerdos entre gremio de docentes y gobierno. Radio Fe y 

Alegría. 01/08/2022. 

➢ Twitter Space l ¿Cuáles son los retos de la educación venezolana en la 

actualidad?. El Pitazo. 01/08/2022. 

➢ Los 100 mejores promedios de La Guaira viajarán a Mérida. Últimas Noticias. 

01/08/2022. 

➢ 715 escuelas en Aragua serán reparadas por las Bricomiles. Últimas Noticias. 

01/08/2022. 

➢ Docentes del interior volvieron a las calles este #2Ago en rechazo al instructivo 

Onapre. Tal Cual Digital. 02/08/2022. 

➢ Alianza del Lápiz exigió destitución del director de la Onapre. Tal Cual Digital. 

02/08/2022. 

➢ Barinas Marcha el Jueves 4 contra Maduro por el pago del bono vacacional 

completo y otras deudas laborales. Aporrea. 02/08/2022. 

➢ Celebraron Agosto Escuelas Abiertas. Primicia. 03/08/2022. 

➢ Maestros del sector público protestan en Venezuela. Voz de América. 03/08/2022. 

➢ Coalición Sindical de Educación se reunió con Jefe de Zona Educativa y Secretario 

de Educación en Lara #3Ago. El Impulso. 03/08/2022. 

➢ Sector educativo en Lara consignó documento ante la Inspectoría del Trabajo por 

impago del bono vacacional #3Ago. El Impulso. 03/08/2022. 

➢ Estudiantes merideños de intercambio fueron recibidos en La Guaira. Últimas 

Noticias. 03/08/2022. 

➢ Docentes no regresarán a las aulas si el Ejecutivo mantiene el instructivo Onapre 

y no cancela pasivos laborales. Crónica Uno. 04/08/2022. 

➢ Diputado Alexis Lamazares: Onapre aumenta la humillación a trabajadores de la 

educación #4Ago. El Impulso. 04/08/2022. 

➢ Protestan en varios estados contra el instructivo Onapre y amenazan con paro 

nacional. Tal Cual Digital. 04/08/2022. 

➢ Bono vacacional será cancelado de forma fraccionada hasta julio de 2023. El 

Nacional. 05/08/2022. 

➢ En Sucre reinauguran Centro de Educación Inicial La Florida. Últimas Noticias. 

05/08/2022. 

➢ En Chapellín y el 23 de Enero hay dos escuelas que enseñan a los niños con 

juegos. Crónica Uno. 05/08/2022. 

➢ PCV y Central ASI Venezuela exigen que se tomen medidas contra el instructivo 

Onapre. Tal Cual Digital. 05/08/2022. 

➢ Fe y Alegría exige a Onapre reconsiderar medidas que ponen en riesgo a todos los 

docentes.  Tal Cual Digital. 05/08/2022. 

➢ Acto por el día de la GNB no impidió a los docentes merideños entregar petitorio 

ante la Gobernación de Mérida. Diario Los Andes. 05/08/2022. 
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➢ Ministra de Educación pone fecha al regreso a clases, pero ignora protestas de 

maestros. Tal Cual Digital. 06/08/2022. 

➢ Crearán escuela de reciclaje en relleno sanitario El Limoncito de Los Teques. El 

Universal. 07/08/2022. 

➢ Egresan más de 8 mil 400 bachilleres en Trujillo. Últimas Noticias. 08/08/2022. 

➢ Plan Escuelas Abiertas agosto 2022 inició en Sucre. Últimas Noticias. 08/08/2022. 

➢ Una obra educativa que llega al corazón de los pueblos indígenas de Venezuela. 

Diario Los Andes. 08/08/2022. 

➢ Al Liceo Bolivariano «Ciudad de Valera» se lo está «comiendo el monte». Diario 

Los Andes. 08/08/2022. 

➢ Maestros evalúan no volver a clases si no les pagan. Primicia. 09/08/2022. 

➢ Empleados públicos marchan a favor unos y en contra del Ejecutivo otros a pesar 

del hambre. Crónica Uno. 09/08/2022. 

➢ Plan de escuelas abiertas inició en 527 planteles de Anzoátegui. Últimas Noticias. 

09/08/2022. 

➢ 401 planteles participan en plan Escuelas Abiertas en Yaracuy. Últimas Noticias. 

09/08/2022. 

➢ Llegaron a Mérida 100 estudiantes de La Guaira para vacacionar. Últimas Noticias. 

09/08/2022. 

➢ Tras protestas, Maduro destituye a jefe de oficina ONAPRE que fija salarios en 

Venezuela. Voz de América. 10/08/2022. 

➢ Bricomiles rehabilitan Unidad Educativa Rivilla en Sucre. Últimas Noticias. 

10/08/2022. 

➢ ¿Qué han dicho voceros oficialistas sobre las protestas de docentes en el país?. 

El Pitazo. 11/08/2022. 

➢ #AvanceIMP Marcha del gremio de educadores de Lara llegó hasta la Zona 

Educativa para exigir el pago de sus beneficios económicos #11Ago. El Impulso. 

11/08/2022. 

➢ #AvanceIMP Profesores se concentran en la Plaza Los Ilustres para marchar hasta 

la Zona Educativa de Barquisimeto #11Ago. El Impulso. 11/08/2022. 

➢ #AvanceIMP Educadores protestan frente a la Gobernación de Lara en su marcha 

hacia la Zona Educativa #11Ago. El Impulso. 11/08/2022. 

➢ Capriles asegura que sí hay dinero para pagarles a los profesores y demás 

gremios. Tal Cual Digital. 11/08/2022. 

➢ Gobierno de Maduro acepta pagar completo el bono de educadores tras días de 

protestas. Voz de América. 11/08/2022. 

➢ Bricomiles del Zulia reciben material para rehabilitar escuelas. Últimas Noticias. 

11/08/2022. 

➢ Activaron la rehabilitación de solo 5 escuelas en la Guajira. Radio Fe y Alegría. 

11/08/2022. 

➢ Nueva jornada de protesta de educadores en El Dividive. Diario Los Andes. 

11/08/2022. 

➢ Una educación de calidad es prioridad en El Hatillo. El Universal. 12/08/2022. 

➢ Protestas y reclamos llevan al gobierno a anunciar pago completo de bono 

vacacional de educación. Crónica Uno. 12/08/2022. 
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➢ Maestros recuerdan cuando la ministra de Educación los mandó a limpiar casas. 

El Pitazo. 12/08/2022. 

➢ 70 muchachos de Camaguán egresan del Programa de Economía para Niños y 

Jóvenes de Cedice Libertad #13Ago. El Impulso. 13/08/2022. 

➢ FundaRedes: Deserción y abandono de las aulas es la única salida de docentes y 

estudiantes ante el abandono del Estado venezolano. El Impulso. 13/08/2022. 

➢ FundaRedes denunció el abandono del Estado en el sector educativo. El Nacional. 

13/08/2022. 

➢ Mejores estudiantes de las parroquias de Boconó fueron homenajeados. Diario Los 

Andes. 13/08/2022. 

➢ Realizan jornada de formación educativa en Monagas. Últimas Noticias. 

14/08/2022. 

➢ #VIDEO Educadores de Lara no dejarán de protestar pese al pago del bono 

vacacional #15Ago. El Impulso. 15/08/2022. 

➢ Entregaron tablets a bachilleres en Guárico. Últimas Noticias. 15/08/2022. 

➢ Escuelas tachirenses abren sus puertas a las vacaciones. Diario Los Andes. 

15/08/2022. 

➢ MAS exhorta a Maduro a pagar el bono vacacional a los profesores el #18Ago. Tal 

Cual Digital. 16/08/2022. 

➢ Se conformó oficialmente la Intergremial Barinas en la sede de Fenatev. Tal Cual 

Digital. 16/08/2022. 

➢ Inspeccionan infraestructura de la escuela Chacao en Yare. Últimas Noticias. 

16/08/2022. 

➢ Escuela Dr. Ramón Gualdrón en Lara obtuvo respuesta de la VenApp. Últimas 

Noticias. 17/08/2022. 

➢ Supervisaron trabajos de Bricomiles en escuelas de Aragua. Últimas Noticias. 

17/08/2022. 

➢ Bricomiles recuperarán 20 planteles educativos en Guárico. Últimas Noticias. 

17/08/2022. 

➢ Ecarri exige «cuentas claras» y asegura que no solo con un bono se arregla el tema 

docente. Tal Cual Digital. 17/08/2022. 

➢ La mitad de los profesores extranjeros en Chile son venezolanos. Tal Cual Digital. 

17/08/2022. 

➢ Padre Infante: se profundiza la desigualdad económica y la educación va a la 

privatización. Tal Cual Digital. 21/08/2022. 

➢ William Anseume: El régimen de Maduro comete un vulgar robo con los gremios. 

El Nacional. 21/08/2022. 

➢ Zona Educativa Zulia inspeccionó escuela en la Cañada de Urdaneta. Últimas 

Noticias. 21/08/2022. 

➢ Bricomiles rehabilitan escuela José Nicomedes Marrero en Miranda. Últimas 

Noticias. 21/08/2022. 

➢ Desarrollan plan educativo para emprendimiento en Miranda. Últimas Noticias. 

22/08/2022. 

➢ Entregan materiales a Bricomiles para recuperar escuelas en Sucre. Últimas 

Noticias. 23/08/2022. 
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➢ Entregan materiales para recuperar centros educativos en Miranda. Últimas 

Noticias. 24/08/2022. 

➢ En 2022 las condiciones de estudio fueron peores que en 2021. Crónica Uno. 

26/08/2022. 

➢ Escuelas en Bolívar agonizan por el colapso de infraestructuras y servicios. Crónica 

Uno. 27/08/2022. 

➢ Inicia en Yaracuy plan integral de asistencia para Docentes. Últimas Noticias. 

27/08/2022. 

➢ El regreso a clases será la primera semana de octubre. El Nacional. 29/08/2022. 

➢ Federaciones de maestros no avalan regreso a clases en octubre. Crónica Uno. 

29/08/2022. 

➢ Bricomiles recuperarán en Portuguesa 45 planteles educativos. Últimas Noticias. 

29/08/2022. 

➢ Unicef: Venezolanos piden priorizar planes para mejorar escuelas. Correo del 

Orinoco. 31/08/2022. 

➢ (VIDEO) Maestros dieron clase en la calle sobre el instructivo de la Onapre y los 

derechos que está violando. Aporrea. 31/08/2022. 

➢ Reinauguraron instituto de educación especial en Santa Teresa del Tuy. Últimas 

Noticias. 31/08/2022. 

➢ Bricomiles activas en la recuperación de escuelas en Guárico. Últimas Noticias. 

31/08/2022. 

 

Educación superior 

➢ Zona Educativa Zulia entregó sede a UPEL en La Guajira. Últimas Noticias. 

01/08/2022. 

➢ Aun con escasos recursos la ULA aplica mantenimiento. Prensa ULA. 01/08/2022. 

➢ Extensión social UCAB forma a docentes para atender crisis emocionales de sus 

alumnos. El Ucabista. 02/08/2022. 

➢ Egresados de Humanidades UCV quedan sin representantes «por ahora» tras 

sentencia del TSJ. Tal Cual Digital. 02/08/2022. 

➢ Graduados 334 estudiantes de Medicina en Monagas. Últimas Noticias. 

02/08/2022. 

➢ Caracas | Estudiantes de odontología de la USM rechazan aumento de matrícula 

a $3.600. El Pitazo. 03/08/2022. 

➢ Universidad de Carabobo no reiniciará actividades hasta que paguen el bono 

vacacional completo. El Pitazo. 03/08/2022. 

➢ UCV designa vicerrectora académica interina y solicita comenzar procedimiento 

para elecciones de autoridades. El Nacional. 03/08/2022. 

➢ #VIDEO La UCLA está lista para celebrar sus 60 años de actividad ininterrumpida 

#3Ago. El Impulso. 03/08/2022. 

➢ Gremios universitarios llaman «a la calle» este #4Ago para concentrarse en el 

Ministerio. Tal Cual Digital. 03/08/2022. 

➢ Consejo Universitario de la UCV eligió a Inírida Rodríguez como vicerrectora 

académica. Tal Cual Digital. 03/08/2022. 
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➢ Dentro de un año gobierno de Maduro terminará de pagar el bono vacacional de 

2022 de los trabajadores universitarios. Crónica Uno. 05/08/2022. 

➢ TSJ anuló reglamento de aranceles y cobros de la Universidad de Carabobo por 

inconstitucional. Crónica Uno. 05/08/2022. 

➢ (VIDEO) PCV califica de farsa el acuerdo fraudulento firmado entre la Federación 

de Trabajadores Universitarios y el Gobierno. Aporrea. 05/08/2022. 

➢ En un salón, al menos 20% de los alumnos necesita atención: UCAB recibió a niños 

y familias en jornada de desarrollo infantil integral. El Ucabista. 05/08/2022. 

➢ “Un robo”: denuncian retrasos en pagos a universitarios en Venezuela. Voz de 

América. 06/08/2022. 

➢ Gremio universitario convoca a protesta virtual el #8Ago. Tal Cual Digital. 

06/08/2022. 

➢ Con comunicado de guion, FCE de la USB se «retracta» de acusaciones a 

vicerrector. Tal Cual Digital. 06/08/2022. 

➢ Trabajadores de la UCV protestaron frente a la Puerta Tamanaco en rechazo a la 

Onapre. Tal Cual Digital. 08/08/2022.  

➢ ULA hace un Consejo Universitario en la calle para debatir sobre instructivo 

Onapre. Tal Cual Digital. 08/08/2022.  

➢ #VIDEO #FOTOS ¡Sin electricidad! La Dirección de Cultura de la UCLA fue víctima 

de la delincuencia #8Ago. El Impulso. 08/08/2022. 

➢ Liliana Guerrero: entre todos hay que luchar para evitar el aniquilamiento de la ULA. 

Diario Los Andes. 08/08/2022. 

➢ Malestar ucevista por instructivo Onapre se expresó en la calle y trancó la 

autopista. Tal Cual Digital. 09/08/2022.  

➢ Rectores denuncian violación de los derechos laborales del sector universitario. Tal 

Cual Digital. 09/08/2022. 

➢ Universidad de Los Andes (ULA) denuncia que el gobierno viola la Constitución. 

Aporrea. 09/08/2022. 

➢ Los graduandos se reencontraron con el rector en el Aula Magna. El Ucabista. 

09/08/2022. 

➢ Carabobo | Personal universitario renuncia a la Asociación de Trabajadores de 

Venezuela. El Pitazo. 11/08/2022. 

➢ Gobierno anuncia pago del 100% del bono vacacional para los maestros y 

profesores universitarios. Aporrea. 12/08/2022. 

➢ Salario de profesores universitarios se redujo un 60%. Radio Fe y Alegría. 

12/08/2022. 

➢ En fechas poco favorecedoras y sin información clara Universidad Arturo Michelena 

realizó elecciones para representante estudiantil. Crónica Uno. 13/08/2022. 

➢ ANSU: «La batalla mayor es la nulidad del instructivo Onapre». El Nacional. 

15/08/2022. 

➢ Rehabilitan 80 aulas en Universidad de Oriente de Anzoátegui. Últimas Noticias. 

15/08/2022. 

➢ Nurr extiende matriculación de estudiantes nuevo ingreso para septiembre. Diario 

Los Andes. 15/08/2022. 
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➢ Bono vacacional: Universidad de Carabobo informa que se hará efectivo en 

próximas horas. El Pitazo. 16/08/2022. 

➢ ¿Cuáles son las otras exigencias contractuales que reclaman los docentes?. El 

Pitazo. 17/08/2022. 

➢ Avanzan trabajos de construcción en Universidad de Guárico. Últimas Noticias. 

18/08/2022. 

➢ Estudiantes de la UCV se preparan para participar en el Modelo de Naciones 

Unidas Nueva York 2023. El Nacional. 21/08/2022. 

➢ UCV reitera que se mantendrán en las calles hasta que se anule instructivo de la 

Onapre. Tal Cual Digital. 22/08/2022. 

➢ Bomberos extinguen incendio en Colegio Universitario Francisco de Miranda. El 

Pitazo. 22/08/2022. 

➢ Avanza plan de recuperación de las universidades en Monagas. Últimas Noticias. 

23/08/2022. 

➢ Perfil | Corteza Tomassetti, la primera mujer rectora de la Unellez. El Pitazo. 

24/08/2022. 

➢ 327 tabletas Canaima entregaron al Hospital Universitario en Mérida. Últimas 

Noticias. 24/08/2022. 

➢ Estudiantes de la UCV se retrasan al cursar la carrera en línea. Crónica Uno. 

25/08/2022. 

➢ Más de 200 egresados de ULA Trujillo no pueden registrar sus títulos desde 2018. 

El Pitazo. 25/08/2022. 

➢ #AvanceIMP ¡Fortaleciendo relaciones! UCLA organiza un encuentro para recibir 

a la embajada de Corea del Sur en Barquisimeto #31Ago. El Impulso. 31/08/2022. 
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