Editorial del Boletín Educapaís marzo 2020

Atender el bien común y asumir la responsabilidad individual
“¿Qué parte del camino hacia Dios nos está
mostrando la pandemia del Covid-19? Nos está
mostrando que somos una sola humanidad. Cada uno de
los seres humanos, todos los pueblos, cada una de las
culturas que enriquecen la diversidad humana, forman
parte de la única, variada, rica e interdependiente
humanidad”.
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Mensaje del Padre General, Arturo Sosa, S.J.

El 13 de marzo, ante la confirmación de casos de COVID-19 en el territorio nacional
el Ejecutivo declaró el estado de alarma y suspendió las actividades educativas en todos
los niveles y modalidades. En el comunicado realizado por la Vicepresidenta Delcy
Rodríguez se anunció el inicio de un proceso de clases a distancia que permitiría la
continuación de las actividades académicas. Días más tarde, las medidas de contención
llevaron a la suspensión de las actividades laborales a excepción de las áreas estratégicas
como salud, alimentación y seguridad.
Las medidas para evitar la propagación del virus han buscado concientizar a la
población sobre la necesidad de actuar responsablemente y acatar la exhortación a
permanecer en casa, de igual manera, medios públicos y privados se han sumado a la
campaña de prevención para disminuir las posibilidades de contagio. Sin duda, el COVID19, no discrimina orientación política, raza o posición social y económica, todos estamos
expuestos a una enfermedad que nos recuerda lo interdependiente que somos. Las
palabras del Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo, nos recuerda
esa hermandad, que torpemente hemos olvidado:
“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y
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desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar
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juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos.”

Hermandad urgente y necesaria en nuestro país, adolorido no sólo por la amenaza
de la propagación de un virus sino por el deterioro generalizado de su aparato productivo,
disminuido en su capacidad generadora de riqueza, violentado en el cumplimiento de las
normas constitucionales, debilitado por el irrespeto del pacto social que garantiza el
resguardo de los más esenciales derechos humanos.
La responsabilidad como ciudadanos nos impele al compromiso con el otro, como
próximo, desde el diálogo como fuente de vida. El padre Luis Ugalde, en su artículo Pacto
Social para Renacer nos dice:
Todo esto pasa por la creación de una política democrática, dialogada y negociada entre
diferentes. Un virus que avanza sin respetar fronteras, ni carteras, dejando en evidencia
que la convivencia nacional e internacional sin ética -es decir sin tomar en serio la dignidad
del otro y sin solidaridad con él – es irrespirable y letal. Está a la vista que solo cuando
escribimos TÚ con la misma mayúscula que YO está presente DIOS-AMOR, ese Dios que
nunca nadie lo ha visto pero lo sentimos presente cuando vivimos el verdadero amor
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humano.

Ante la necesidad de asegurar la prosecución escolar, ya amenazada por la
emergencia educativa, el Ministerio Popular para la Educación ha desarrollado el plan
“Cada familia una escuela” que cuenta con un programa difundido en la televisora
nacional de lunes a viernes, de 10: 00 a 11:00 de la mañana. Desde este espacio, de
apenas una hora, se piensa según las palabras del Ministro Istúriz, desarrollar
“…contenidos educativos dirigidos a los estudiantes y docentes de los niveles de
educación Inicial, Primaria, Media e Informática, así como las familias y comunidades de
todo el país.”4 De igual manera, se insta a los centros educativos a realizar acciones que
permitan hacer seguimiento a las actividades virtuales de asesoría y acompañamiento.
La tendencia de los contenidos que el Ministerio de Educación presenta en el
documento Orientaciones para la Atención Pedagógica en el Subsistema de Educación
Básica “Cada familia una escuela” centra el proceso educativo en proyectos como el
“plan avícola” y “todas las manos a la siembra”5 donde se concibe al mundo escolar en
calidad de espacio socio productivo. Las orientaciones para el cierre del segundo lapso y
el inicio del tercero indican que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará
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mediante guías pedagógicas, en una modalidad a distancia, donde juega vital importancia
el funcionamiento de las redes sociales y la comunicación digital.6
La comunicación digital se convierte en este contexto en la herramienta esencial de
información, interacción y creación. Sin embargo, no podemos ocultar las evidentes
deficiencias en el servicio de internet y telefonía móvil que dificultan el proceso de
educación a distancia. El periodista Fran Monroy Monret, experto en telecomunicaciones
asegura que “… la penetración del internet en Venezuela es del 56%, y el otro 44% no
tiene acceso a internet”7 aumentando la brecha social porque ese 44% carente del servicio
corresponde a los sectores más vulnerables. Situación que no es ajena a otras regiones
del planeta, donde la pandemia acentúa las disparidades: “La realidad es que la mayoría
de las escuelas no están preparadas para este cambio que permite reconocer que el
acceso desigual a internet es tan sólo uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro
sistema educativo a nivel global, así lo plantea Tara García para The Hechinger Report.”8
Sin ignorar, las limitaciones en el servicio de internet que dificultan la educación a
distancia deseamos resaltar la variedad de recursos educativos que de manera gratuita
están a disposición del cibernauta. Múltiples portales de instituciones acreditadas han
ofrecido sus espacios para el mejor aprovechamiento del aprendizaje en casa. En este
Boletín de Educapaís ofrecemos un breve listado de portales de interés para favorecer el
aprendizaje con apoyo virtual. En este sentido, felicitamos la iniciativa de la Escuela de
Educación UCAB que con su serie Live Educación ha marcada pauta y brindado su
experticia en beneficio de todos.
Reiteramos desde el Boletín Educapaís nuestro agradecimiento a todos los
ciudadanos que diariamente invierten sus vidas en beneficio del bien común. Un especial
reconocimiento a todos aquellos que al trabajar en áreas estratégicas dan muestras de
perseverancia, disciplina y coraje al cuidar de nosotros que tratamos de cumplir nuestra
misión desde la calidez del hogar. A todos nuestros lectores, el mayor deseo de
reconocernos como hermanos, comprometidos a remar juntos asumiendo el bien ajeno
como propio.
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