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Consulta Nacional por la Calidad Educativa 
 Aclaran que el currículo no estará listo en septiembre. En El Universal, 29 de abril de 2014.  
 Colegios privados entusiasmados por la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. En ME, 28 de abril 

de 2014.  
 Hay que participar en la Consulta Educativa. En Últimas Noticias, 27 de abril de 2014.  
 Los resultados de la consulta ya están cantados. En El Universal, 25 de abril de 2014.  
 Un #hangout para hablar de educación de calidad. En UCAB MediaLab, 25 de abril de 2014 
 Ministerio modificó el “mandato” de la consulta sobre el currículo. En El Nacional 25 de abril de 2014 
 Gobierno y educación privada abordan la Consulta por la Calidad Educativa. En ME, 24 de abril de 2014. 
 Se dio la partida a la Consulta Educativa. En Últimas Noticias, 24 de abril de 2014.  
 Rodríguez: “Se van a corregir los errores en la educación” En El Universal, 24 de abril de 2014.  
 Ministro Rodríguez llama a participar en la Consulta Educativa. En Últimas Noticias, 23 de abril de 2014. 
 Hoy se inicia consulta nacional para el currículo educativo. En El Nacional, 23 de abril de 2014 
 Arrancó la Consulta Nacional por la Calidad Educativa en todos los planteles del país. En ME, 23 de abril 

de 2014 
 Proceso de consulta educativa garantiza respeto a la pluralidad y la democracia. En AVN, 23 de abril de 2014 
 Gobierno pide datos personales de alumnos. En El Nacional, 22 de abril de 2014 

 
Sociedad y escuela 
 Representantes protestan la Resolución 058. En Últimas Noticias, 28 de abril de 2014. 
 Rechazamos la instalación de una nueva ética socialista en el corazón de nuestros hijos. En radio Fe y 

Alegría, 28 de abril de 2014 
 Opiniones que aportan al debate sobre la Consulta Nacional. Observatorio EDUCAPAÍS, 28 de abril de 2014 
 La crispación política enciende el debate educativo. En El Universal, 27 de abril de 2014.  
 Estudiantes aseguran que seguirán en las calles. En El Universal, 26 de abril de 2014.  
 Con resolución 058 se puede manipular consulta sobre el currículo. En El Nacional, 25 de abril de 2014 
 Primeras notas sobre la Consulta Educativa: Características y documentos. En Observatorio Educativo 

de Venezuela, 24 de abril de 2014 
 Diputada Xiomara Lucena: "no permitamos que la consulta educativa sea politizada". En Aporrea, 24 

de abril de 2014 
 Adoctrinamiento ideológico fue rechazado en Caurimare. En El Universal, 24 de abril de 2014.  
 Ecarri advirtió que el adoctrinamiento atenta contra la paz. En El Universal, 24 de abril de 2014. 
 Consulta nacional del currículo comenzó en medio de protestas. En El Nacional, 24 de abril de 2014 
 Primeras notas sobre la Consulta Educativa: Antecedentes. Observatorio Educativo de Venezuela, 23 de 

abril de 2014 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140429/aclaran-que-el-curriculo-no-estara-listo-en-septiembre
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27608&print=1
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/hay-que-participar-en-la-consulta-educativa.aspx
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140425/los-resultados-de-la-consulta-educativa-ya-estan-cantados
http://apps.ucab.edu.ve/medialab/un-hangout-para-hablar-de-educacion-de-calidad/
http://www.el-nacional.com/sociedad/Ministerio-modifico-mandato-consulta-curriculo_0_397760330.html
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27597&print=1
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/infografia--se-dio-la-partida-a-la-consulta-educat.aspx
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140424/rodriguez-se-van-a-corregir-los-errores-en-la-educacion
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/ministro-rodriguez-llama-a-participar-en-consulta-.aspx
http://www.el-nacional.com/sociedad/Hoy-consulta-nacional-curriculo-educativo_0_395960640.html
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27591
http://www.avn.info.ve/contenido/proceso-consulta-educativa-garantiza-respeto-pluralidad-y-democracia
http://www.el-nacional.com/sociedad/Gobierno-pide-datos-personales-alumnos_0_395360658.html
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/fotos---representantes-protestan-por-la-resolucion.aspx
http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=181142
http://educapais.wordpress.com/2014/04/28/opiniones-que-aportan-al-debate-sobre-la-consulta-nacional/#more-2163
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140427/la-crispacion-politica-enciende-el-debate-educativo
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140426/estudiantes-aseguran-que-seguiran-en-las-calles
http://www.el-nacional.com/sociedad/resolucion-puede-manipular-consulta-curriculo_0_397160502.html
http://observatorioeducativo.wordpress.com/2014/04/24/primeras-notas-sobre-la-consulta-educativa-caracteristicas-y-documentos/
http://www.aporrea.org/educacion/n249575.html
http://www.eluniversal.com/caracas/140424/adoctrimaniento-ideologico-fue-rechazado-en-caurimare
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140424/ecarri-advirtio-que-el-adoctrinamiento-atenta-contra-la-paz
http://www.el-nacional.com/sociedad/Consulta-nacional-curriculo-comenzo-protestas_0_396560557.html
http://observatorioeducativo.wordpress.com/2014/04/23/primeras-notas-sobre-la-consulta-educativa-antecedentes/


 Maragall: Mejorar calidad educativa evitando criterios político-partidistas. En El Universal, 23 de abril 
de 2014 

 Entrevista realizada a Olga Ramos y Mariano Herrera por Cesar Miguel Rondón. En Web de Éxitos FM, 
23 de abril de 2014 

 Red de Padres y Representantes insta a participar en consulta educativa. En El Universal, 22 de abril de 
2014 

 Padres dudan que sus opiniones sean escuchadas en consulta educativa. En El Carabobeño, 22 de abril 
de 2014 

 Mariano Herrera, director del CICE, responde tres preguntas sobre la Resolución 058. Prodavinci, 22 de 
abril de 2014 

 La Resolución 058 y la Consulta Nacional por la Calidad Educativa; por José Ignacio Hernández G. 
Prodavinci, 21 de abril de 2014 

 Aclaratorias por Mariano Herrera. Blog 21 de abril de 2014 
 

Gestión del sistema educativo 
 Trabajadores obreros del despacho educativo celebran la nueva Convención Colectiva. En ME, 28 de 

abril de 2014 
 Ensamblada en Venezuela la Canaima un millón. En ME, 26 de abril de 2014.  
 Gobierno masificará siembra de Escuelas Técnicas en el país. En ME, 26 de abril de 2014. 
 Plan de Acción Integral se ejecutará en todas las Unidades Ipasme. En ME, 24 de abril de 2014 
 Ejecutivo Nacional premiará las experiencias educativas exitosas. En ME, 23 de abril de 2014 
 Persiste estancamiento de la matrícula primaria pública. El Universal, 22 de abril de 2014 
 Plan de mantenimiento recuperará 335 escuelas semanalmente. En ME, 21 de abril de 2014. 
 Venezuela es el segundo país de la región con mayor matrícula educativa. En ME, 16 de abril de 2014.  

 
Educación Universitaria 
 Ucevistas volvieron a protestar contra el hampa. En El Universal, 29 de abril de 2014. 
 MPPEU establece prórroga del Sistema Nacional de Ingreso ante masiva participación. En MPPEU, 28 

de abril de 2014.  
 Este domingo 27 de abril cierra fase de registro del Sistema Nacional de Ingreso. En MPPEU, 26 de abril 

de 2014. 
 Van siete atracos en tres días de clases en la UCV. En El Universal, 24 de abril de 2014.  
 Profesores reactivan discusión en relación con la problemática universitaria. En Últimas Noticias, 26 de 

abril de 2014.   
 Continúan asambleas con bloques estudiantiles estadales. En MPPEU, 24 de abril de 2014. 
 Ministro Menéndez se reúne con sindicatos de profesores universitarios. En MPPEU, 24 de abril de 2014. 
 UCV retomará las clases flexibilizando los horarios. En El Universal, 22 de abril de 2014.  
 LUZ y URBE reinician clases este lunes. En Últimas Noticias, 21 de abril de 2014.  
 Universidad de Carabobo retoma sus actividades. En Últimas Noticias, 21 de abril de 2014.  
 Autoridades de la ULA decidieron mantener la suspensión de clases. En Últimas Noticias, 21 de abril de 2014. 

 

Noticias al día en el Blog del Observatorio EDUCAPAÍS: http://educapais.wordpress.com  
Síguenos en Twitter: @EducacionPais 

 

Documentación actualizada sobre la Consulta Nacional por la Educación y la Resolución 058: 
http://www.cerpe.org.ve 

 
Recolección de noticias y preparación de este Boletín: Carlos Fernando Calatrava y Sheila Gonçalves   

http://www.eluniversal.com/caracas/140423/maragall-mejorar-calidad-educativa-evitando-criterios-politico-partidi
https://soundcloud.com/unionradionet-1/exitos-olga-ramos-y-mariano-herrera-hablando-sobre-la-consulta-educativa
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140422/red-de-padres-y-representantes-insta-a-participar-en-consulta-educativ
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/79831/padres-dudan-que-sus-opiniones-sean-escuchadas-en-consulta-educativa
http://prodavinci.com/2014/04/22/actualidad/mariano-herrera-director-del-centro-de-investigaciones-culturales-y-educativas-responde-tres-preguntas-sobre-la-resolucion-058/
http://prodavinci.com/blogs/la-resolucion-058-y-la-consulta-nacional-por-la-calidad-educativa-por-jose-ignacio-hernandez-g/
http://www.marianoherrera.org/2014/04/aclaratorias.html
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27609
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27603&print=1
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27604&print=1
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27599
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27592
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140422/persiste-estancamiento-de-la-matricula-primaria-publica
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27580&print=1
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27576&print=1
http://www.eluniversal.com/sucesos/140429/ucevistas-volvieron-a-protestar-contra-el-hampa
http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/6474
http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/6468
http://www.eluniversal.com/sucesos/140424/van-siete-atracos-en-tres-dias-de-clases-en-la-ucv
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/profesores-reactivan-discusion-en-relacion-con-la-.aspx
http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/6461
http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/6462
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140422/ucv-retomara-las-clases-flexibilizando-las-evaluaciones
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/luz-y-urbe-reinician-clases-este-lunes.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/universidad-de-carabobo-retoma-otra-vez-sus-activi.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/autoridades-de-la-ula-acordaron-mantener-la-suspen.aspx
http://educapais.wordpress.com/
http://www.cerpe.org.ve/

