Editorial Boletín Educapaís Julio 2020
En el cierre del año escolar 2019-2020, el Boletín Educapaís del mes de julio ofrece en calidad
de Editorial la valiosa reflexión del profesor Carlos Calatrava, Director de la Escuela de
Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, quien no solo evalúa el alcance de la crisis
sino los desafíos que implica asumir el reto de la transformación educativa para superar la
brecha social y lograr la reconstrucción nacional:
En esta oportunidad, EDUCAPÁIS sintetiza la calamitosa -por momentos terriblerealidad práctica de nuestro sistema educativo. El año escolar 2019-2020 comenzó
sumido en un contexto de profunda gravedad, marcada por la situación de miseria
exponencial a la que está sometido el cuerpo societal, resultado de un régimen que se
afana únicamente por su supervivencia y se olvida de millones de venezolanos.
Miseria exponencial que, también, queda expresada en el saldo de migrantes.
Migrantes que forman parte de las clases sociales más vulnerables, esas mismas que
depositaron sus esperanzas de crecimiento y evolución en algo farragoso llamado en
algún momento revolución bonita. Migrantes que escapan hacia ninguna parte, sin
ningún destino, sin ninguna esperanza, sólo movidos por el estómago vacío y la
esperanza rota.
Justamente, miseria exponencial y flujo migratorio nos dieron la terrible imagen de
escuelas a media marcha. Salones a media capacidad por el descenso de la matrícula
estudiantil. Aulas sometidas al emergente fenómeno del rezago pedagógico. Aulas
cerradas porque el maestro o cambió de trabajo para no morir de hambre, o bien
decidió cruzar la frontera a pie. De acuerdo a nuestra propia estimación, alrededor de
57 mil docentes pueden contarse como migrantes. Número que implica alrededor del
10% del total de docentes venezolanos fuera del país.
Mientras el año escolar se desarrollaba en tan nivel de adversidad, el planeta conoció
una nueva pandemia. Pandemia que ha llevado a la cuarentena, al resguardo, al

distanciamiento social. Pandemia que justificó el inicio y sostenimiento de un Estado de
Alarma, que aún no sabemos hasta cuando tendrá vigencia. Precisamente, con el
Estado de Alarma la culminación de un año escolar tuvo que realizarse en línea.
Desde el Ministerio de Educación se propuso el programa Cada Familia una Escuela, que
en su conceptualización y grandes líneas de orientación pedagógica podría calificarse
como una buena iniciativa en términos escolares, pero que demostró públicamente una
desastrosa ejecución, hecha explícita con teleclases en señal abierta y nacional,
recurrentes en su improvisación, ausencia de vinculación con los diseños curriculares
oficiales y la sobreexplotación de la COVID-19 como tema integrador. Si la labor de la
escuela venezolana venía mal, el programa Cada Familia una Escuela profundizó sus
carencias y debilidades.
Todo lo padecido en sistema educativo durante el año escolar 2019-2020 se confirmó
con los datos educativos de la ENCOVI, publicada en junio de 2020. Datos que hurgan
no sólo en la dinámica general del sistema, sino que reflejan una imagen clara no de la
crisis, sino de los males ya enquistados en la escuela venezolana. No es lugar para
señalar el detalle de la ENCOVI, sin embargo vale indicar algunas de sus conclusiones:
1.-Las mestas de universalización de acceso a la escuela no se han cumplido. La
población escolar representa más o menos un tercio de la población total del país, sin
embargo sólo el 70% logra asistir a la escuela.
2.-Aumento del riesgo de exclusión escolar, como consecuencia que un 40% de quienes
asiste deciden alejarse por razones derivadas de la crisis económica y social.
3.-Profundización de la desigualdad en educación.
Dado este contexto, los ciudadanos y educadores de este país podemos tomar dos
posiciones. Una, entendida como la más cómoda, centrada en seguir dando vueltas en
catástrofe del sistema político y del sistema educativo, sus causas, consecuencias.
Implica aceptar que no hay nada por hacer, entregar el destino de la nación al régimen
y dejar que sus acciones terminen por copar la escuela venezolana. La otra es la del
reto y de la posibilidad cierta. Es la decisión ética por aceptar que aún hay mucho por
hacer, que la catástrofe ya llegó y es menester comenzar a retomar.
Ya no se puede caer más bajo. Al ser una decisión ética, libre y responsablemente
corresponde proponer, organizar, planear y comenzar a ejecutar el cambio que
queremos en el sistema, primero en cada uno como ciudadano, luego en nuestra
responsabilidad en el aula de clase y ahí hasta alcanzar el extremo de nuestro centro

escolar. Esta es la verdadera expresión de la resistencia civil que tanto nos reclama el
destino de la República.
Prof. Carlos Calatrava
Director de la Escuela de Educación.
Universidad Católica Andrés Bello.
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