Editorial Boletín Educapaís Mayo 2020.
Experiencias exitosas: inspiración y esperanza más allá de la pandemia
La esperanza es sustento y fortaleza de la dignidad humana, es la acción desplegada
en beneficio de todos, más que un estado de ánimo parte de la convicción inspiradora de lo
bueno que brota de la fuente inagotable del amor fraterno. La expresión jesuita “en todo
amar y servir” expresa el poder contundente y milagroso de la acción humana al servicio
del prójimo. Acción inagotable y trascendente, reveladora de la fuerza transformadora del
espíritu que inspira vida, con la vida misma. Sobre esa convicción y su capacidad creadora
nos habla el Padre Luis Ugalde en su artículo En todo amar y servir como llamado de
conciencia inspirador de la acción humana:
Esta Venezuela de indigencia y agonía, sin gasolina, ni dólares, ni Estado que nos regale todo,
nos invita a mirar dentro de nosotros y sacar de nuestro inagotable pozo interno agua viva
para nosotros, nuestras familias, nuestra economía, nuestra política, nuestra reconciliación y
reconstrucción nacional. Esfuerzo traducido en solidaridad y vida, no porque nos obligan con
el fusil, sino porque redescubrimos que no somos “yos” rabiosos disputándonos a dentelladas
los restos del país, sino “nos-otros”, dándonos vida unos a otros. La alegría de “En todo amar
y servir” es una poderosísima palanca para transformar nuestra sociedad, en sus sentimientos
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interiores y en la política del bien común…

Un ejemplo de este trabajar incansable son las acciones tomadas por el Instituto
Radiofónico Fe y Alegría

(IRFA) para enfrentar las dificultades generadas por la

emergencia educativa, incluso antes de iniciar la suspensión de actividades académicas
presenciales decretada por el Ejecutivo Nacional. El Proyecto Sin Salón, fue presentado el
6 de marzo y puso a disposición de los radioescuchas guías de aprendizaje con los ejes
temáticos desarrollados por semestres y según la modalidad de estudios. Este Proyecto se
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consolidó y expandió ante la necesidad de continuar la programación del año escolar a
distancia. La iniciativa se vinculó al programa “La Escuela en la radio” y a los micros “Una
palabra oportuna” que brindan tanto asesoría académica como apoyo actitudinal, psicoemocional y espiritual. Las guías de aprendizaje están disponibles en la página del IRFA y
los programas son transmitidos aprovechando espacios de amplia cobertura como
Whatsapp. Para el Padre Manuel Aristorena, el director general de Fe y Alegría, estas
iniciativas y la perseverancia heroica de los docentes han permitido la continuidad del
proceso educativo en tan adversas circunstancias.2
En este sumar esfuerzos es encomiable la acción de estudiantes y profesores de la
Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) dirigida por el
profesor José Javier Salas. En el empeño de contribuir con el proceso educativo a distancia
y promover los índices de calidad se desarrollaron, desde el 18 hasta el 30 de mayo, una
secuencia de clases trasmitidas en vivo que atendían los contenidos programáticos del
área de matemáticas. La experiencia contó con amplísima receptividad en todo el
territorio nacional demostrando la pertinencia y calidad de la iniciativa. En palabras del
Director de la Escuela de Educación: “La idea de la iniciativa es dar respuesta aquellos
estudiantes que no tienen posibilidades de ser atendidos por sus docentes debido a los
severos problemas de conectividad”.
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De igual forma, la Escuela de Educación ha

realizado, desde inicios del mes de marzo, video-conferencias que abordan desde una
amplitud temática los complejos retos del proceso educativo actual.4
La calidad educativa requiere de una indiscutible sinergia entre los actores sociales
que asumen la formación del talento humano como tarea primordial en la agenda nacional.
Desde el Boletín Educapais celebramos el inicio del Programa de formación Educadores
Emergentes y Docentes en ejercicio desarrollado por el Centro de Innovación Educativa y la
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Escuela de Educación de la UCAB. Este programa busca acompañar y asesorar a personas
que ante la emergencia educativa

han asumido vacantes de forma accidental o

emergente. El programa responde a la compleja realidad educativa que exige respuestas
innovadoras para elevar la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje y contribuir
con la reconstrucción del tejido social.
A estos ejemplos de experiencias exitosas se unen los esfuerzos de las organizaciones
no gubernamentales como CECODAP y PROVEA que multiplican desvelos para defender los
derechos humanos. Aplaudimos las iniciativas de la Fundación Ashoka para proveer
competencias de bienestar y emprendimiento y admiramos el tesón de organizaciones
como GUAO en defensa de la educación inclusiva y de calidad. Agradecemos la
contribución a la preservación y difusión del conocimiento de BIBLIOFEP, la alianza de las
instituciones financieras para seguir proporcionando respaldo a proyectos educativos
retadores, la acción valiente y generosa de las universidades ofreciendo gratuitamente
cursos en línea y la disposición de editoriales como Santillana de ofrecer recursos
didácticos sin costo alguno. A las organizaciones educativas AVEC, ANDIEP y APEP que han
tenido que liderar el proceso en medio de la tormenta, nuestro mayor reconocimiento.
Despedimos el Editorial de este Boletín expresando la mayor admiración a los
docentes, esos héroes anónimos que no han abandonado sus aulas, las han llevado a sus
hogares con la firme convicción de “en todo amar y servir.”
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