
 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO LA TOMAN EN CUENTA? 

No hacen falta estadísticas, que por cierto abundan, para afirmar que los países con buena 

educación son los que más progresan. Lo mismo se puede aplicar a las personas: el conocimiento, la 

creatividad, las buenas relaciones sociales, los valores de todo tipo, son fruto de la educación familiar 

y de la educación formal. Si estamos convencidos de esto, no tenemos sino que aplicarlo a nosotros 

mismos y exigirlo para la educación familiar y ciudadana. Lo primero es cuestión de auto 

convencimiento, lo segundo es más difícil. Es difícil porque a muchos gobiernos no les interesa la 

buena educación de los ciudadanos, sobre todo al nuestro. Muchos funcionarios están en otra cosa: 

algunos saquean las arcas públicas, otros mantienen el poder por la fuerza, pero también hay 

algunos – ojalá fueran la mayoría – que actúan en favor del bien común. 

Es costumbre confundir el progreso de un país con su progreso económico. El PIB, la ganancia anual 

en dólares por habitante suelen mencionarse como sus indicadores. Algunas estadísticas incluyen el 

equilibrio social, es decir, la diferencia en ingresos de los estratos sociales, pero pocos se preguntan 

por otras realidades mucho más importantes para una vida buena: la capacidad de convivencia, de 

solidaridad, de apertura a la trascendencia, de conciencia y cooperación con el bien común. Estos 

valores se adquieren en la familia y deben ser reforzados y cultivados en la escuela. ¿Qué países lo 

hacen? ¿Hay estadísticas sobre ello? Desde luego que no y eso indica una miopía que pasa factura 

a las personas y a las sociedades. 

Las evaluaciones del aprendizaje tipo PISA están muy bien, son necesarias, pero son incompletas. 

Examinan los aprendizajes científicos y tecnológicos, pero ellos solos no bastan para lograr una 

persona feliz, una sociedad equilibrada, un mundo en paz. Hace falta examinar cómo está nuestra 

cuenta de valores humanos, si en bancarrota o boyante. Y en eso cumplen un papel fundamental los 

educadores con su entusiasmo y ejemplo de vida. Con sus conocimientos puestos al servicio de 

entusiasmar a los alumnos por la adquisición de un conocimiento puesto al servicio de una sociedad 

mejor. Este es un reto particularmente importante en la Venezuela actual. En palabras de Pérez 

Esclarín1:  

“En estos tiempos en que, como consecuencia de la terrible crisis que vivimos, escuelas y 

universidades  se están quedando sin docentes y sin alumnos, es urgente que afiancemos la 

pedagogía de la esperanza comprometida y del amor hecho servicio.  Yo comprendo la 

estampida de miles de educadores que han abandonado las aulas porque  lo que ganan no les 

alcanza para malcomer y se dedican a otras actividades más productivas o han decidido 

abandonar el país con la esperanza de construir fuera, para ellos y sus familias,   el futuro  

mejor que aquí se les niega.  Pero con los que nos quedamos, debemos emprender una 

reflexión profunda para que el quedarse no sea un acto de resignación y lamentaciones, sino 

que sea una opción decidida que se traduzca en trabajar por derrotar la resignación y el miedo, 

y afianzar la resiliencia, el compromiso y la solidaridad. 
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La reconstrucción de Venezuela va a necesitar de educadores corajudos, valientes, creativos, 

que asuman la educación como un medio fundamental para producir vida abundante para 

todos. Estamos en la sociedad del conocimiento y hay un consenso generalizado a nivel 

mundial de que la educación es el medio fundamental para combatir la violencia, construir 

ciudadanía y lograr un desarrollo humano sustentable. Para la reconstrucción de Venezuela y 

la gestación de un mundo mejor…” 

Tenemos que plantearlo así a pesar de las circunstancias contrarias que a veces nos abruman. Una 

educación así puede transformar un país. 

Y para continuar apostando a una educación transformadora, la Compañía de Jesús en Venezuela y 

de manera especial la UCAB, ha dispuesto de sus mayores y mejores recursos para dar vida al 

Programa Especial de Becas EDUCA 2020 para estudiantes de Educación en la universidad. En 

palabras de José Javier Salas2, Director de la Escuela de Educación de la UCAB: 

“tenemos una tarea por delante, digo tenemos porque estoy convencido que todos los que 

compartimos este grupo nos duele Venezuela y más aún nos duele la Educación de nuestro 

país. 

¿Existe mejor demostración de nuestro compromiso con la paz, los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible? Es la defensa de la Educación lo que la Universidad está promoviendo, 

no existe evidencia más contundente de nuestro empeño en ser inclusivos y altamente 

exigentes (...) No hay desarrollo nacional sin educadores de calidad. La educación de calidad 

es condición indispensable y urgente para retomar el sendero del crecimiento económico y 

social.”  
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 En la web de CERPE: http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/498.html 



 

 

Lecturas Recomendadas 

 Memoria Educativa Venezolana,  pasó a paso. Blogspot, 15 de junio 2018 
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Gestión del Sistema Educativo 
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13 de junio del 2018  

 Abierta segunda convocatoria a becas Educa 20-20 para futuros maestros. El Ucabista, 

27 de junio del 2018 

 Otorgaron Becas Magis de postgrado a graduandos ucabistas destacados. El Ucabista, 

28 de junio del 2018  

 

Educación Superior 

 La católica firmó convenio con el Colegio de Ingenieros. El Ucabista, 01 de junio del 2018  

 Profesores que inspiran: Bernardo Pulido Márquez. El Ucabista, 04 de junio del 2018 

 Educar en tiempos de crisis: herramientas para innovar en la educación superior. 

Edubits, 08 de junio del 2018  

 La UCAB ofrece oportunidades de estudio en el exterior. El Ucabista, 12 de junio del 2018  

 Inscripciones abiertas para el PRESLIED. Cerpe, 15 de junio del 2018  

 Deserción de profesores del Pedagógico aumentó 40%. El nacional, 21 de junio del 2018  

 Abiertas las postulaciones al programa de licenciatura en Educación para 

profesionales. El Ucabista, 21 de junio del 2018 
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 Más de 700 profesionales egresarán de la UC este 20 de julio. Tiempo UC, 29 de junio del 

2018  

 USB se situó en el puesto 39 entre las universidades latinoamericanas. USB Noticias, 11 

de junio del 2018   

 

Publicaciones y eventos 

 Padre Luis Ugalde: “Buscamos una gran unidad superior”. UCV Noticas, 01 de Junio del 

2018 

 A los 25 años del PPI (jun/jul). Cerpe, 03 de junio del 2018  

 Excelencia en el Ejercicio Docente. Cerpe, 06 de junio del 2018  

 UCV celebra el esfuerzo por avanzar en conocimientos de sus docentes. UCV Noticias, 

07 de junio del 2018  

 Hablemos de tener privilegios. El  privilegio de la #educación. @EducacionGuao, 08 de 

junio del 2018 

 Decálogo para el uso de las TIC en el salón de clases. Tic Educación, 09 de junio del 2018  

 Abren convocatorias para Premios del Vicerrectorado Académico. USB Noticias, 12 de 

junio del 2018  

 Jaua: "En Venezuela no hay déficit de maestros". El Universal, 12 de Junio del 2018  

 Profe ¿Cómo enamoras a tus estudiantes de lo que enseñas?. @EducacionGuao, 13 de 

junio del 2018  

 Comenzó la campaña “Un cuaderno para Fe y Alegría”. El Ucabista, 25 de junio del 2018  

 Docentes e investigadores alertan: La educación se desploma. El Nacional, 28 de junio 

del 2018  

 La UC puede revivir su fuente de riqueza a través de la docencia e innovación. Tiempo 

UC, 29 de junio del 2018 

 

Otras noticias de interés 

 La UNESCO inició cuarta evaluación de la calidad educativa en América Latina y el 

Caribe hispanoparlante}. UNESCO, 04 de junio del 2018   

 ¿Qué caracteriza a una Universidad adaptada a personas con discapacidad?. Universia, 

07 de junio del 2018 
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 Consecuencias de la Exclusión Universitaria. El Universal, 08 de junio del 2018  

 Dictarán taller de normas APA para elaboración de investigaciones. USB Noticias, 11 de 

Junio del 2018  

 Si no eres mía, no serás de nadie, por Tulio Ramírez. Tal Cual Digital, 11 de junio del 2018  

 En nuestra biblioteca Guao para nada hay espacio al aburrimiento. Chequea las categorías y 

sumérgete en este espacio de saber y conocimiento. @EducacionGuao, 12 de junio del 

2018  

 En mi escuela no se celebra el día del padre; por Óscar Misle. Caraota Digital, 13 de junio 

del 2018  

 Fundación @EmpresasPolar  presentó el libro Redes Sociales: Comunicación y Educación. 

@mejorsociedad, 13 de junio del 2018  
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