
 

 

Editorial  Educapaís Enero 2023 

 

Docentes: transformemos el daño infligido en fuerza de vida. 

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 tiempos, acto  de inteligencia espiritual para hallar 

las posibilidades ordenadas 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 fe, como Ignacio, para no desmovilizarnos, sino por el contrario, para identificar y desatar 

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 

                                                             
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 



comer. En promedio, el salario mensual de los maestros está entre  4 y 5 dólares. En 

Colombia un maestro comienza ganando 250 dólares”2 

Y, 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 al servicio de 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, interpreta, sin duda alguna, a muchos directores de escuelas 

de zonas socio-económicamente excluidas “ estamos en una incertidumbre total, ni los 

docentes ni los alumnos cuentan con recursos tecnológicos para una educación a 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”.  

P. Alfredo Infante Silvera, S.J. 
Provincial de la Compañía de Jesús - Venezuela 

 

                                                             
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/ 
4 Ibidem 



Experiencias exitosas 

LA  AFIRMACIÓN DE LA ESPERANZA 

Sería imposible negar 

la calamitosa realidad de la 

sociedad venezolana en su 

conjunto, calificable sólo 

como Emergencia 

Humanitaria Compleja, 

certificado así por la 

Organización de Naciones 

Unidas 2019. Emergencia 

Humanitaria Compleja 

significa que un país 

experimenta los efectos 

devastadores de una guerra 

total o de una tragedia natural 

explosiva, sin haber sido castigado por la naturaleza o la escenificación de combates en su 

territorio. Es consecuencia de la persistencia de un Estado precario, casi fallido, cuyo 

control y gobernabilidad no descansa en la legitimidad, mucho menos en la satisfacción de 

demandas y necesidades de sus ciudadanos. Emergencia Humanitaria Compleja implica la 

acción del hombre contra el hombre, pero esta vez con la persistencia de políticas públicas 

cada vez más erradas, desenfocadas y carentes de todo significado en el cuerpo societal. 

Es decir, el poder ilegítimo contra la gente que sufre.  

Asumir, aceptar y entender tal asunto, obliga a darle rostros concretos. Y no hay más 

terrible certeza en la confirmación de la Emergencia Humanitaria Compleja que el estado 

actual de nuestro sistema educativo, sin olvidar las severísimas condiciones de precariedad 

laboral del Educador venezolano. Desde el día 9 de enero, Maestros y Profesores de este 

país siguen enseñando, esta vez en la cátedra práctica de la ciudadanía y los derechos 

humanos, a través de  la protesta nacional del magisterio. Protesta que, ahora sí, arropa 

todos los espacios del territorio, toca la fibra sensible del venezolano y es comprendida por 

sectores tan distantes de la realidad de Maestro de Escuela como los grupos empresariales.  

En un contexto tan doloroso siguen existiendo instituciones empeñadas en no 

doblarse, en no entregar su responsabilidad y azuzar las consciencias –por instantes 

adormecidas quién sabe por qué- en la construcción de la escuela, el sistema y el país 

posible. El viernes 27 de enero de 2023, la Escuela de Educación de la UCAB con 

colaboración de la Fundación MMG, además del patrocinio de EY Venezuela y Chamos.org, 

pudo cumplir con su IV Congreso de Innovación Educativa. Más de 450 Educadores se 

dieron cita en su  Aula Magna para pensar, soñar y reconocer el indetenible sendero que 

recorre la educación en el mundo. Sendero, queramos o no, que llegará tan pronta y 

violentamente como la educación remota. Así mismo, el IV Congreso tuvo un propósito más 



allá de lo académico, convertirse en un espacio para el abrazo, reconocimiento y valoración 

del peso del maestro, del profesor en la construcción de la Nación que podemos llegar a 

ser.  

Este IV Congreso de Innovación Educativa contó con ponentes nacionales e 

internacionales, que no se limitaron a presentar las nuevas formas de llevar a cabo la 

práctica pedagógica, sino que se atrevieron al manejo de nuevos medios instruccionales y 

la vivencia de la innovación en carne propia. Vivencia que se llevaron más de 450 docentes 

de este país, con sus experiencias a partir de las actividades desarrollas en siete estaciones 

de innovación repartidas por toda la Universidad. Por aquello de consentir al maestro que 

tanto soporta, la jornada estuvo acompañada con la sublime expresión del arte de la mano 

de la Orquesta Ayacucho y el coro infantil de Schola Cantorum. Pudimos tomarnos un día 

para la construcción, la proposición y la esperanza. El reto es que de un día pasemos a lo 

constante, a lo permanente.  

Precisamente, por ser universitarios lo académico fue el punto esencial. La Dra. 

Carmen Llorente-Cejudo, del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la 

Universidad de Sevilla, presentó los avances sobre las implicaciones de las tecnologías de 

avanzada en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación a partir de lo 

experimentado durante la pandemia. En una misma línea discursiva, el Dr. José Javier 

Salas dio a conocer la Taxonomía de Alternativas Digitales para los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y gestión educativa, lo que fue el mejor abrebocas para 

comprender la experiencia de una Estrategia de Innovación en la Enseñanza de la 

Evaluación, a cargo de la Prof. María del Carmen Eizaguirre.  

El programa académico se complementó con la presencia de David Delgado y 

Federico Pérez, ambos Economistas egresados de la UCAB, quienes en representación de 

Chamos.org, dieron a conocer la experiencia de Espacio Educa, una vía real de preparación 

para el primer empleo en escuelas de Petare en el ámbito de la programación. El cierre de 

los contenidos desarrollados en el IV Congreso estuvo a cargo del Prof. Alejandro Del Mar, 

quien presentó los primeros resultados de la investigación sobre el nivel de competencias 

digitales, evidenciado en una muestra de más de 4000 docentes a nivel nacional.  

En esta acción de celebración por el Educador y su buen hacer, la jornada del día 

culminó con la entrega de los premios del concurso Mis Estrategia de Enseñanza en Línea. 

En esta oportunidad, el primer lugar le correspondió a las profesoras Ariadna Moreno y 

Mónica Sánchez del Colegio La Concepción-Montalbán, el segundo lugar a la Dra. Elsie 

Picott de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo, y el tercer lugar a María 

Lora del Colegio San Agustín-El Paraíso.  

Una vez podemos afirmar -sin lugar a dudas- que Venezuela lo vale, el destino la Nación lo 

exige y el futuro lo reclama.  

Carlos Calatrava Piñerúa 
  Director de la Escuela de Educación-UCAB 
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➢ Edilia Tovar: una educadora que inspira. Radio Fe y Alegría Noticias. 21/01/2023. 

➢ Este lunes 23 de enero la intergremial universitaria, trabajadores públicos y de educación 

marchan por una vida digna. Diario de Los Andes. 22/01/2023. 

➢ Maduro envió un mensaje a los docentes del país: Debemos tener la mejor educación 

del mundo. El Impulso. 22/01/2023. 

➢ Nicolás Maduro, ante la encrucijada salarial de Venezuela. Deutsche Welle. 23/01/2023. 

➢ Trabajadores de la educación y salud arrancan la semana en protesta por mejores 

sueldos. Diario de Guayana. 23/01/2023. 

➢ AVERU denuncia crisis salarial de los trabajadores universitarios. El Impulso. 

23/01/2023. 

➢ Activan Plan “Mi Escuela Abierta” para asegurar derecho a la educación de niños en 

Carabobo. Venezuela News. 23/01/2023. 

➢ Inspeccionan obras de salud y educación en Delta Amacuro. Últimas Noticias. 

23/01/2023. 

➢ “La manera de salvar el país es salvando la educación”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

24/01/2023. 

➢ “Señor Maduro reflexione, si usted sabe leer es porque un maestro lo enseñó”. El 

Informador. 24/01/2023. 

➢ Alianza por la Educación: la propuesta de Fe y Alegría. Radio Fe y Alegría Noticias. 

24/01/2023. 

➢ ¿Por qué protestan los maestros? Radio Fe y Alegría Noticias. 24/01/2023. 

➢ Luis Ugalde: “La educación de mala calidad mata”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

25/01/2023. 

➢ Luisa Pernalete: necesitamos aliarnos para salvar la educación. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 25/01/2023. 

➢ Velásquez: Se requiere de educación y trabajo para transformar a Venezuela. El Impulso. 

25/01/2023. 

➢ Ministerio de Educación planifica centros de Desarrollo Indígena desde la Guajira. Radio 

Mundial. 25/01/2023. 

➢ Con jornadas de formación celebran Día Mundial de la Educación Ambiental. Diario Vea. 

26/01/2023. 

➢ Cecodap: Fallas en la Educación hipotecan al país desde el punto de vista social. El 

Carabobeño- 26/01/2023. 

➢ Alcaldía celebró Día Mundial de la Educación Ambiental en el Zooaquarium de Valencia. 

Agencia Carabobeña de Noticias. 26/01/2023. 

➢ Cambio climático, la materia pendiente en las aulas que frena la sensibilización 

ciudadana. Correo del Caroní. 26/01/2023. 

➢ Crecen protestas salariales en Venezuela: Se unen sector salud, educación y empresas 

básicas. Bloomberg. 27/01/2023. 

➢ El Gobierno de Venezuela comienza plan de educación sobre el medio ambiente. La 

Vanguardia. 27/01/2023. 
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➢ ¿Cuál es el balance en 3 semanas de protestas? Radio Fe y Alegría Noticias. 

28/01/2023. 

➢ UEB Auyantepuy será sede del V Reto Matemático. Primicia. 28/01/2023. 

➢ 74 años de trabajo en favor de la educación de los jóvenes. El Universal. 29/01/2023. 

➢ CNP rechazó cursos que ofrece el Inces para formar técnicos en reporterismo. Correo 

del Caroní. 30/01/2023. 

➢ Docentes exigen educación digna: “Más de 350 escuelas de Maracaibo no están en 

condiciones para dar clases”. Versión Final. 30/01/2023. 

➢ Bono 100% Escolaridad: ¿qué se sabe del pago del mes de enero 2023? La República. 

30/01/2023. 

➢ Educación Mariño celebra Día Mundial de la Educación Ambiental con encuentro para 

concientización sobre el reciclaje. El Sol de Margarita. 30/01/2023. 

➢ Pagos docentes: esta es la fecha oficial de la quincena del Ministerio de Educación. La 

República. 31/01/2023. 

➢ Todos por la Educación apoya al magisterio a nivel nacional por la reivindicación de sus 

derechos. El Nacional. 31/01/2023. 

➢ Protesta de maestros es opacada en twitter por tropas y bots chavistas. El Estímulo. 

31/01/2023. 

➢ Fenasopadres rechaza que personal no docente asuma funciones en las aulas de clases. 

El Informador. 31/01/2023. 

Educación Superior 

➢ Deserción de estudiantes universitarios amenaza con dejar al país sin nuevos médicos. 

Correo del Caroní. 03/01/2023. 

➢ UCV y UCAB se erigen como las mejores universidades del país en ranking 2023. Correo 

del Caroní. 04/01/2023. 

➢ #Mérida | Representantes de la ULA exigieron salarios justos y activan protestas. El 

Impulso 10/01/2023. 

➢ Emprendedores de moda fortalecieron sus modelos de negocio con acelera 

UCAB/ITALBANK. El Ucabista. 10/01/2023. 

➢ Escuela De Letras de la UCAB convoca a investigadores al primer Congreso 

Internacional: Humanidades En Tiempo Presente. El Ucabista. 11/01/2023. 

➢ Profesores universitarios y obreros protestan en la autopista Francisco Fajardo este 12 

de enero. Efecto Cocuyo. 12/01/2023. 

➢ Unimet dio la bienvenida al trimestre 2223-2. Noticias UNIMET. 12/01/2023. 

➢ Unión, planificación y formación: claves para mejorar la educación según 11 colegios 

caraqueños. El Ucabista. 12/01/2023. 

➢ Egresados de la UCV realizan conservatorio de robótica colaborativa. UCV Noticias. 

13/01/2023. 

➢ Convocan a nueva jornada de protestas para el próximo lunes. UCV Noticias. 

13/01/2023. 
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➢ El Diplomado de Literatura Infantil de la Unimet te enseñará a contar historias, contar el 

mundo. Noticias UNIMET. 13/01/2023. 

➢ Massimo Leone, semiólogo italiano, disertó en la UCAB sobre tecnología y humanidad. 

El Ucabista. 13/01/2023. 

➢ Asociación de Profesores de la USB instó a continuar con las protestas en defensa de 

los derechos laborales. El Nacional. 15/01/2023. 

➢ CU denuncia violación del derecho al trabajo en todos los niveles del sistema educativo. 

UCV Noticias. 15/01/2023. 

➢ El gobierno de Venezuela asfixia a la autonomía universitaria. Deutsche Welle. 

16/01/2023. 

➢ Ucabistas desarrollan software de reconocimiento gestual para personas con 

discapacidad. Correo del Caroní. 16/01/2023. 

➢ Profesor Luis Oliveros asume como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Unimet. Noticias UNIMET. 16/01/2023. 

➢ La UCAB ofrecerá innovador diplomado para profesionalizarse en el negocio 

gastronómico. El Ucabista. 16/01/2023. 

➢ La FAHE recibe a estudiantes de nuevo ingreso. Prensa ULA. 17/01/2023. 

➢ (VIDEOS) Trabajos de recuperación de la UCV serán expuestos en la Bienal de 

Arquitectura de Venecia. Aporrea. 17/01/2023. 

➢ Trabajadores merideños exigen reivindicaciones salariales. Prensa ULA. 17/01/2023. 

➢ Profesorado Ucevista Exige Elecciones al Consejo Universitario. Aporrea. 17/01/2023. 

➢ Bachilleres conocen carreras y modalidad de ingreso en ULA. Prensa ULA. 17/01/2023. 

➢ Inicia carnetización para estudiantes de Salud Pública. UCV Noticias. 17/01/2023. 

➢ Nurago se activa para rescatar sus espacios. Prensa ULA. 17/01/2023. 

➢ El Diplomado de Edad Temprana brindará herramientas para una mayor comprensión 

de la primera etapa del desarrollo humano. Noticias UNIMET. 17/01/2023. 

➢ Asciende la matriculación en la ULA. Prensa ULA. 17/01/2023. 

➢ Magaly Vásquez fue designada individuo de número de la Academia De Ciencias 

Políticas y Sociales. El Ucabista. 17/01/2023. 

➢ Estudiantes de la UCV son premiados en Concurso Internacional de Diseño 

Arquitectónico. El Universal. 18/01/2023. 

➢ Docentes lideraron 7 de cada 10 protestas del sector universitario durante 2022. El 

Diario. 18/01/2023. 

➢ Torres: pasamos el 2022 con un salario pulverizado. Primicia. 18/01/2023. 

➢ «El poder y la justicia para jóvenes políticos»: un breve libro de coordenadas para las 

nuevas generaciones de líderes. El Ucabista. 18/01/2023. 

➢ CU aprueba fecha para elecciones de autoridades universitarias. UCV Noticias. 

18/01/2023. 

➢ Becarios Académicos del Plan II cierran proceso de formación. Prensa ULA. 18/01/2023. 

➢ Extensión Social UCAB regresó a la presencialidad y atendió a más de 20 mil personas 

entre 2021 y 2022. El Ucabista. 18/01/2023. 
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