
 

 

 

 

 

El fortalecimiento de la conciencia histórica y el ejercicio de la ciudadanía 

El boletín Educapaís del mes de febrero destaca las múltiples iniciativas que desde el ámbito 

educativo se están desarrollando para la reconstrucción nacional desde la pluralidad, la 

tolerancia y el reencuentro. Asumir el reto país desde el ejercicio de la ciudadanía donde 

todos somos héroes en la cotidianidad. Un llamado al ejercicio de la virtud, al vigor moral 

que inspire y aliente, frente al clima de adversidad que diariamente violenta al venezolano.  

La campaña ucabista “Tú eres Héroe” es un claro ejemplo, enmarcado en el compromiso de 

la Universidad Católica Andrés Bello de asumir el reto de impulsar el proceso de 

transformación social.  

La reflexión sobre la realidad nacional y los retos que ella impone, ha sido el centro de 

análisis de diversos actores sociales. El boletín Educapaís presenta los diversos espacios de 

debate y propuesta organizados en las universidades y centros de investigación en todo el 

país. Resalta la publicación de la encuesta sobre las condiciones de vida (ENCOVI) 2017 

fruto de un equipo multidisciplinario de alto nivel perteneciente a tres de las universidades 

más importantes del país: la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Entre los datos relevantes 

aportados por la ENCOVI 2017 destaca la existencia de un 87% de pobreza por ingreso en 

un contexto inflacionario, de la cual 56% es pobreza reciente y 30% crónica.1 

Los retos de la reconstrucción nacional demandan el fortalecimiento de la conciencia 

histórica y el ejercicio de la ciudadanía. En el discurso de incorporación como miembro 

número de la Academia Nacional de Historia, el padre Luis Ugalde, afirmó: “…Venezuela 

necesita conocer mejor su pasado para encontrar su identidad, recuperar el rumbo perdido y  
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construir el futuro.”2 El conocimiento del pasado se hace imperativo como lección y 

advertencia. En la pieza oratoria, Ugalde denuncia: 

 “En la actual encrucijada con el país arruinado quieren volver a resucitar a esta Venezuela 

rentista por medio del Arco Minero del Orinoco, que se vislumbra ahora más destructiva que 

nunca, repitiendo y agravando los errores trágicamente avalados por la historia minero-

rentista que pone el recurso natural por delante de la creatividad y el talento productivo de 

la gente”3
 

El desarrollo del talento es el camino a la superación nacional y la educación de calidad es la 

vía para lograrlo. El sistema educativo debe fundamentarse, como lo consagra la norma 

constitucional, en la pluralidad de pensamiento que permita el pleno desarrollo de la 

personalidad y la participación activa y consciente en los procesos de transformación social.  

En este sentido, en las III Jornadas de Reflexión sobre la Enseñanza de la Historia  

realizadas por la Academia Nacional de Historia en alianza con la UCAB, se exhortó al 

estudio y enseñanza de la historia apelando al rigor metodológico que permita comprender 

los complejos procesos de transformación social desde la pluralidad de visiones, sin 

dogmatismos que cercenen la libertad de pensamiento.  

Los aportes en la divulgación del conocimiento histórico son de vital transcendencia, 

aplaudimos la contribución de  BiblioFEP, iniciativa  de la Fundación Empresas Polar que 

proporciona en versión digital un  valioso banco de recursos, entre ellos el Diccionario de 

Historia de Venezuela de 1997.  

Despedimos este editorial con las palabras de Carmen Aranguren en las II Jornadas de 

Reflexión de la Enseñanza de la Historia: 

“El conocimiento histórico, crítico y plural, permite aclarar dónde estamos, qué ocurrió y 

hacia dónde hemos de avanzar. En este sentido, la formación histórica como práctica ética 

y social, evidencia una trama de continuos desplazamientos entre saberes, valores y 

política. (…) En una sociedad democrática es imperativo abordar la educación histórica 

desde y en la diversidad cultural e ideológica (…) una historia plural que reconstruya la 

realidad a través del consenso y el disenso, pues es ésta la relación que legitima la 

participación ética entre colectivos humanos.”
4
 

 

                                                           
2
 Luis Ugalde.   Discurso  de incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. 

http://anhvenezuela.org.ve/sites/default/files/discursos/discurso_anh_ugalde25012018c.pdf 
3
 Ibídem, p.14 

44
 Carmen Aranguren. Historia enseñada, ciudadanía difusa e imagenario crítico: análisis y propuestas. En II Jornadas de 

reflexión presente y futuro de la educación en Venezuela: la enseñanza de la historia. Academia de la Historia. Caracas. 

2008. 

http://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/


 

Gestión del Sistema Educativo 

 El CIAP dictará diplomado para capacitar en la enseñanza del español. Elucabista, 02 de 

febrero del 2018  

 ULA-Táchira abre preinscripción para V Cohorte del Doctorado en Pedagogía. Prensa 

ULA, 04 de febrero del 2018  

 USB abrió preinscripciones para estudios de postgrados en Literatura. Tiempo UC, 5 de 

febrero del 2018  

 CU respaldó videos pilotos de orientación vocacional a bachilleres. Prensa ULA, 05 de 

febrero del 2018  

 75 cortometrajes para educar en valores. @educacion3_0, 6 de febrero del 2018  

 DAE extenderá atención de bachilleres seleccionados por Sistema Tecno-Ecológico de 

Admisión. Tiempo UC, 08 de febrero del 2018  

 Una biblioteca digital extraordinaria para difundir conocimiento hecho en #Venezuela: la 

BiblioFEP 

 Programación de cursos y diplomados. Aulaciete.net, 15 de febrero del 2018  

 

Educación Superior 

 Rector Mario Bonucci: “En la ULA formamos los venezolanos que el país necesita”. 

Prensa ULA, 06 de febrero del 2018  

 #TúEresHéroe: campaña ucabista para promover el cambio. Elucabista, 06 de febrero del 

2018  

 Convenio académico ULA-Embajada de China rinde fruto y se traduce en servicio 

comunitario. Prensa ULA, 06 de febrero del 2018  

 Programa de Formación: "Maestro Transformador". @AshokaVE, 6 de febrero del 2018 

 La UCAB: una casa grande que motiva a los jóvenes. Elucabista, 09 de febrero del 2018  

 Rector de la ULA: Contra viento y marea la universidad debe mantenerse abierta. 

Prensa ULA, 13 de febrero del 2018  

 Universidades deben crear necesidades de aprendizaje en el estudiantado. Tiempo UC, 

14 de febrero del 2018  

 UC y AVAA establecen convenio de formación para jóvenes profesionales. Tiempo UC, 

09 de febrero del 2018  
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 Lo mejor de la comunicación social ucabista fue reconocido por cuarta vez. Elucabista, 

14 de febrero del 2018  

 Gremios de la ULA activan ruta de rescate del país. Prensa ULA, 15 de febrero del 2018  

 FCJP dio la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso de Derecho. Tiempo UC, 20 de 

febrero del 2018  

 

Publicaciones y eventos 

 Gran producción académica de la Escuela de Enfermería con su Diplomado en 

Cuidado Estético. Prensa ULA, 01 de febrero del 2018  

 Reflexión sobre Enseñanza de la Historia. Cerpe, 01 de febrero del 2018 

 AVEC PRESENTE EN EL XXV CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN 

CATÓLICA – BOGOTÁ 2018. AVEC, 02 de febrero del 2018 

 Universitarios debatieron realidad académica venezolana. Agencia LUZ, 02 de febrero 

del 2018 

 Premiación del Concurso: Carta a mi Maestro Inspirador. Febrero del 2018  

 ¿Sabías que @FeyAlegriaVE tiene 174 escuelas,  24 emisoras educativas, 5 institutos  

universitarios, 77 centros de capacitación laboral y 1 centro de  formación e investigación? 

¡Sigamos ayudando al crecimiento de este  noble movimiento! 

#LlegóLaGranRifaDeFeyAlegría. 05 de Febrero del 2018  

 Recuerda, si te perdiste las reflexiones del V Encuentro Educación de  Calidad, puedes 

visualizarlas en el siguiente enlace  https://goo.gl/bi7v1r. @EducacionUCAB, 5 de febrero 

del 2018  

 La UCAB inició instalación del mural #RetoPaís creado por Oscar Olivares. Elucabista, 

08 de febrero del 2018  

 Rectora García Arocha envía mensaje con motivo del Día de la Juventud. UCV Noticias, 

12 de febrero del 2018  

 El Instituto Jesús Obrero educa a 3.000 jóvenes de Catia para el valor. El nacional, 14 

de febrero del 2018  

 Convocan a los profesores ucabistas a las Jornadas de Innovación Docente. 

Elucabista, 16 de febrero del 2018  
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 Vuelven a la UCAB las Jornadas de reflexión sobre la enseñanza de la historia. 

Elucabista, 16 de febrero del 2018  

 Seis décadas apostando por la educación de niños, niñas y jóvenes de Petare. 

Revistasic, 21 de febrero del 2018 

 ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ENCOVI 2017. Ucab.edu.ve 

 Resultados ENCOVI 2017: Radiografía de la crisis venezolana. Elucabista, 21 de 

febrero del 2018  

 MITO, ILUSIONES Y MISERIA DE EL DORADO. Anhvenezuela 

 

Otras noticias de interés 

  Programa de Formación Pastoral. Cerpe, 01 de febrero del 2018  

 Segunda reunión regional del Proyecto del Fondo Fiduciario de Corea-UNESCO 

“Transformar la Educación en África mediante las TIC”. UNESCO, 02 de febrero del 2018  

 Movilización en Dakar a favor de la financiación de la educación en el mundo. UNESCO, 

02 de febrero del 2018  

 No te pierdas las 10 películas de #matemáticas que te proponemos para trabajar en clase. 

@tiching, 08 de febrero del 2018  

 José María de Viana en Vladimir a la 1. Guao.org, 13 de febrero del 2018  

 La Cura Personalis (feb/mar). Cerpe, 14 de febrero del 2018  

 Gabaldón y Morles: Honoris Causa de antología. Elucabista, 14 de febrero del 2018  

 Obra de ingeniero civil de la UC recibió prestigioso premio en Canadá. Tiempo UC, 21 

de febrero del 2018  
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