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La frase del lema del Congreso, "una pasión que se renueva"1 
intenta iluminar mi reflexión sobre los tres desafíos propuestos, 
desde la realidad de la Escuela Católica, en concreto Fe y Alegría, 
que es mi ámbito de reflexión. Al regresar de un congreso 
intentamos poner en práctica estos retos y se suele hacer un 
enorme esfuerzo para lograrlo, pero a la larga choca y tiende a 
desvanecerse ese impulso inicial, porque por mucho que queramos 
es la misma comunidad educativa, ya de por sí cargada de 
responsabilidades que  a veces superan sus capacidades, los 
responsables de llevar a cabo estos cambios. Sin olvidar el contexto 
venezolano que hoy tiene sus especificidades por todos conocidas. 

Es por ello,  que mi visión estará enfocada hacia los pasos de pequeños a grandes, que deberían darse 
para hacer vida los retos planteados.  
 
El desafío de la Educación Integral...lo convertiría en el reto de cristianizar las competencias, la 
sociedad nos demanda un hombre integral de pensamiento complejo y eso primero tiene que pasar 
por las aulas, no podemos esperar que emerja ese nuevo hombre que combina conocimientos 
científicos, con crecimiento personal y social. "coordinando y armonizando las varias dimensiones del 
aprendizaje"2 . No se puede perder de vista que el siglo XXI tiene ya años de haber comenzado, el 
siglo pasado fue de transición entre el creer que la ciencia lo explicaba todo como se pensaba en el  
siglo XIX y hoy  parecen abundar más las preguntas que las respuestas. Por ello, surge el término de 
complejidad que nace  al comparar una maquina artificial con una natural, donde abundan las 
interacciones, interviene la indeterminación, el desorden y el azar.  
Morin,  resume la misión de la educación, desde la visión de la complejidad, como "fortalecer las 
condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo compuesta por ciudadanos 
protagonistas, consientes y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización 
planetaria”3 
 
Esta misión no difiere sustancialmente de la propuesta en el documento, debe si agregarle a ese 
ciudadano el adjetivo calificativo de cristiano. 
 
Pero no será posible si los currículos, algunos con más de 30 años, son los que se mantienen que dan 
respuestas a preguntas que ya no interesan;  no se soluciona superponiendo áreas de conocimiento a 
una matriz disciplinar ya cargada. Lo primero será a romper el enfoque disciplinario de la educación, 
que superpone unas sobre otras, se ironiza diciendo que lo único que conecta las diferentes clases de 
una escuela es la red de electricidad.  
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Existen, en Fe y Alegría,  experiencias de currículos integrados, con áreas del conocimiento en lugar de 
disciplinas y donde la matriz curricular se presenta a un mismo nivel la ciencia, o la creatividad, el 
liderazgo, o lengua y valores,  se quiere formar en las competencias exigidas en el mercado laboral y 
que no son impartidas actualmente en la formación básica. Este tipo de currículo tiene sus  elementos 
que le son propios: el alumno se enfrenta en todo momento con contenidos culturales relevantes; los 
contenidos se encuentren en las fronteras de las disciplinas; se contribuye a pensar 
interdisciplinariamente; se favorece la visibilidad de los valores; la colegialidad; se educa para la 
incertidumbre.  
 
En resumen, hay que realizar cambios curriculares por competencias, desde una visión cristiana y este 
es un reto concreto que puede ser implementado en las escuelas aprovechando las iniciativas de 
reforma educativa, que esbozan en la teoría aspectos novedosos pero que dada la rigidez burocrática, 
no se han podido llevar a la realidad.  
 
El desafío de la formación y de la fe... Lo convertiría en el reto de cambiar la dinámica laboral del 
docente.  
 
Este desafío pasa principalmente por el docente, es clave que debe ser necesariamente formado para 
asumir "los roles de liderazgo en las instituciones 
educativas"4, si se tiene en cuenta que el 60% no 
cuentan con las herramientas necesarias para ser 
educadores integrales e interdisciplinarios,  los 
requeridos en el desafío anterior.   
Si bien es cierto que se  hace un esfuerzo 
permanente de formación, dentro de las 
instituciones católicas, sería ser ciego para no ver 
esos logros: docentes comprometidos, que ven el 
trabajo más como una opción de vida, buen nivel 
académico, que le agregan a su trabajo un 
voluntariado significativo. Pero tampoco, se puede negar que ese docente, en un alto grado 
femenino, que suele llevar trabajo propio de sus funciones para su casa, no remunerado, afectando su 
vida familiar; que sus sueldos se los ha comido la inflación, suele ganar menos que un mototaxista,  
termina no queriendo ser docente.  
 
Como lo manifiesta Regnault5 en un estudio ya de hace quince años, donde las tres cuartas partes de 
maestros entrevistados ven su desarrollo profesional futuro fuera del aula. El "Estudio sobre la calidad 
de vida de los docentes"6 arrojó que 76,5% no se siente satisfecho con el salario y 79% estiman que 
no son valorados por el Estado. De igual modo, 55,9% considera que la sociedad no los valora, lo que 
refleja una enorme desmotivación, que no es posible obviar.  
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Es hora que desde la escuela se cambien estas variables, los docentes no suelen tener espacios 
propios dentro de los centros educativos, cómodos y seguros para hacer su trabajo fuera del aula, 
donde pueda disponer de materiales e insumos para la preparación de sus clases. Este sería un primer 
paso para la valoración de su trabajo, los ambientes de su entorno deben ser agradables, creativos, 
dotados, para que puede cumplir su profesión a cabalidad. 
 
Se debería emprender, ojalá desde las Escuelas Católicas, una campaña de contratación del personal 
como el de cualquier otro profesional, con horas de clase pero que también se contemplen las horas 
de planificación, evaluación y formación.  
La escuela debe adaptarse a los tiempos modernos de cualquier organización, modificando el 
esquema de un directivo único que todo lo sabe, que tiene exigencias cada vez más numerosas por 
parte del ente regulador, por un equipo colegiado. Que funcione  la escuela con un concepto de red 
de redes. Donde la tecnología pueda ser un arma poderosa para el apoyo docente. Hay experiencias 
latinoamericanas, que pueden ser analizadas y propuestas concretas que pueden ser presentadas al 
gremio docente en general. 
 
El desafío de las periferias, de los pobres y de las nuevas 
pobrezas... Debe ser convertido en el reto de la inclusión y la no 
violencia. Desde mi experiencia, en Fe y Alegría, las escuelas 
católicas que hicieron una opción, pero hay un llamado para dar 
respuesta educativa a problema muy actual apenas el 42% de 
los 7,6 millones de venezolanos entre 15 y 29 años asiste 
regularmente a un centro de enseñanza. Hay que pensar en el 
58% restante.  
 
En este desafío toma fuerza, la expresión mencionada sobre "la pasión que se renueva", se debe 
pensar en renovación para atender a esta población juvenil desasistida, en formas diferentes de 
acceso reforzando estrategias basadas en nuevas tecnologías, se vuelve a los cambios curriculares 
imprescindibles para que esa juventud pueda insertar al mundo laboral, con las competencias 
necesarias para estos fines. 50 % de los muchachos de 17 años abandonan el liceo. Lo cual se traduce 
en 1,7 millones de adolescentes que no estudian ni trabajan.  
 
Otro dato para la reflexión el de 900 mil adolescentes, entre 15 y 19 años que están descolarizados, es 
decir, no culminaron la Educación Media. Este es uno de los tantos indicadores que se desprende de 
la Encuesta Nacional de Juventud 20137.  
 
Actualmente se están haciendo esfuerzos, con programas como CECAL, pero quedamos cortos, sobre 
todo si no viene acompañado con una formación para el emprendimiento y el trabajo.  
El pobre por el cual apostamos merece que su educación sea de calidad y que lo forme integralmente 
para ser un ciudadano cristiano, emprendedor y sentido crítico que ayude a transformar su entorno.  
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Son necesarias odres nuevas, para este vino nuevo que debe ser la educación del siglo XXI, María, 
nuestra Madre Educadora, sabe de pedirle al Hijo vino, por eso a ella nos debemos encomendar para 
que estos retos sean hechos realidades.  
 
Dra Mireya Escalante 
11 de febrero de 2016 
 


