
Rector de la Ucsar da la clave del cambio en Venezuela:   

“Participar en los procesos democráticos  

dentro de un espíritu de construcción de paz” 

 

Hay dos tipos de educación: la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir 

El Rector de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), presbítero doctor Carlos Alberto 

Boully Gómez expresó a través de un comunicado las claves necesarias hoy día para el 

desarrollo de la sociedad, e hizo un llamado a la reflexión para construir el país en medio 

del diálogo y la paz.  

"Así como la educación es la clave para el desarrollo de la sociedad, lo es también para el 

desarrollo de las personas, en el entendido de que  el aprendizaje es una necesidad básica 

que las personas requieren para superar situaciones de exclusión e integrarse a los procesos 

del desarrollo mundial. 

Cada persona, niño, joven, adulto deberá poder contar con posibilidades educativas 

para satisfacer las necesidades de aprendizaje básico. Estas necesidades abarcan tanto 

las herramientas esenciales para el aprendizaje ( como la lectura y la escritura, la expresión 

oral, el cálculo, la solución de problemas), como, los contenidos mismos del aprendizaje ( 

conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes)  necesarios para que los seres 

humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. 

La satisfacción de esas necesidades confiere a los miembros de la sociedad la posibilidad y, 

a la vez, la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y 

espiritual común, de promover la educación de los demás, de defender la causa de la 

justicia social, de proteger el medio ambiente, y de ser tolerante con los sistemas sociales, 

políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los valores 

humanistas y de los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la 

paz y la solidaridad internacional en un mundo interdependiente. 

De esta forma, debemos procurar cada día asimilar lo que a mi juicio pueden ser los cuatro 

pilares que fundamentan el aprendizaje de nuestros días: 1) aprender a conocer 2) 

aprender a hacer, 3) aprender a vivir juntos y 4) aprender a ser. 

- Cuando nosotros como maestros pretendemos que los estudiantes; que son la razón de ser 

de nuestra vocación docente aprendan a conocer buscamos que ellos adquieran poder de 

concentración, de memoria y de pensamiento como fundamento de todo aprendizaje, que 

adquieran un aprendizaje para buscar y analizar la información disponible, un aprendizaje 

que tome el control activo sobre el proceso de la agenda educacional con un espíritu 



de adaptación al medio ambiente y a las posibilidades existentes, con una profunda 

comprensión de que el  aprendizaje no es un proceso lineal ni un evento singular, sino un 

proceso largo y segmentado que avanza a través de una gran variedad de experiencias 

incluso fuera de la escuela. 

- Cuando pretendemos que nuestros estudiantes aprendan a hacer buscamos desarrollar en 

ellos un reconocimiento respecto a que el aprendizaje es una experiencia práctica y no 

solo una experiencia basada en la abstracción y en la discusión teórica, que es una 

alternancia entre lo que nosotros les enseñemos aquí en la universidad con la experiencia de 

la vida cotidiana para integra el conocimiento a la acción, una aptitud y habilidad para 

actuar mediante la adquisición de una competencia general más que calificaciones 

orientadas a trabajos muy específicos, un razonamiento científico y tecnológico por la 

importancia que este conocimiento científico y tecnológico  tiene en el desarrollo humano. 

Si queremos que nuestros alumnos aprendan a vivir juntos se requiere que les ayudemos a 

desarrollar una capacidad para poder participar en los procesos democráticos dentro de un 

espíritu de construcción de paz, con una actitud de encuentro y acogida a diferentes 

personas y culturas, y que sean capaces de aprender en cualquier lugar y hacer sentir a la 

comunidad responsable del aprendizaje de sus miembros. Que les enseñemos a no dejarse 

manipular por líderes falsos y negativos que ven a la escuela, y más aún a la sociedad tan 

solo en dos colores, y no entienden que el dialogo es multicolor y que la paz se viste de luz 

porque es alegre. Un dialogo blanco y negro produce una respuesta gris, que nos hace 

ver todo gris, y más triste aún, que ni siquiera nos permite ver con nuestro punto de 

vista, sino desde el punto de vista de otro. 

Los destinatarios de nuestra acción educativa aprenden a ser si nosotros desarrollamos en 

ellos la responsabilidad del juicio propio y de la participación de las metas colectivas de la 

comunidad, dentro de un aprendizaje integrador de las potencialidades del ser humano, 

incluyendo el sentido estético el gusto por el deporte y la cultura, pero especialmente 

conscientes de que tener no equivale a ser 

La educación que debemos impartir a nuestros alumnos debe ser una que contribuya al 

desarrollo total de la persona: espíritu y cuerpo, sentido ético, inteligencia, sensibilidad, 

responsabilidad personal y espiritual. 

Los estudiantes de nuestras escuelas deben ser distinguidos por un rasgo que los hace 

relevantes, ellos deben tener la capacidad de ser emprendedores. Ser emprendedor significa 

adoptar una postura proactiva, una actitud autónoma y de auto confianza ante la vida. 

La educación que se imparta en las escuelas de Venezuela debe asegurarles calidad a lo 

largo de toda la vida y a todo su entorno social, una educación que haga énfasis en el 

fomento de la creatividad; la flexibilidad para adaptarse a los cambios; el desarrollo de la 

inteligencia; la capacidad emprendedora; la sociabilidad; la solidaridad; la autoestima; la 

auto confianza y la integridad ética. 

La trasformación de la república toda, exige a todos los maestros y maestras,  estar en 

el ejercicio permanente de un liderazgo transformador de la sociedad, nuestra escuela 



debe  convertirse  de una vez por todas en el medio efectivo para que se realicen los fines 

del estado, y es entonces cuando todos somos  los hacedores de la patria, es así como llega 

y ha llegado de una vez por todas la hora y el momento de ser maestras y maestros 

emprendedores, son los docentes  los que por vocación y convicción han aceptado el reto 

valiente de liderizar la concepción de un nuevo país en el que cada quien ocupe el lugar que 

merece con y en las condiciones que se merece; los que docentes deben administrar los 

remedios para superar la pobreza y las desigualdades sociales que nos excluyen a los unos 

de los otros. 

Pero conviene recordar de que a pesar de que es reconocida la importancia que se le 

atribuye a la educación para favorecer los procesos de desarrollo, es aún mucho lo que 

falta para que efectivamente contribuya a la superación de la pobreza y a la equidad 

social: todavía la mayoría de los niños principalmente los pobres, reciben una educación de 

mala calidad que no les es suficiente para romper el círculo de la pobreza. El concepto de 

igualdad de oportunidades educativas, comúnmente aceptado, suele entenderse como la 

oportunidad de que todos los niños ingresen al sistema educativo. Pero falta considerar 

quienes ingresan a qué tipo de establecimientos, y con qué tipo de capital cultural. 

Para que la educación de este siglo  se transforme en una herramienta eficaz en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad, es importante implementar, entre otras acciones un 

sistema de financiamiento educacional diferenciado, a través del cual el Estado financie 

con más recursos aquellos que ingresan al sistema con menos capital cultural. 

 Los decentes son  de hecho y de derecho hacedores del fortalecimiento democrático y en 

constructores de la paz, en hombres y mujeres que deben distinguirse por la equidad de sus 

actos, que ayudan a otros a superar la pobreza, que han renunciado al uso de la violencia y 

que se han comprometido con la consolidación de la ciudadanía. 

Hoy tenemos una oportunidad única para cambiar las condiciones de vida y hacer que 

nuestra escuela se constituya en un medio eficaz para construir la paz, la tolerancia, la 

democracia y un desarrollo sustentable. 

Nosotros los maestros y maestras, estamos convocados a suministrar propuestas que 

respondan a las necesidades de nuestros destinatarios, creo que podemos intentar algo 

en cuatro aspectos importantes que me limito tan solo a mencionar por razones de tiempo: 

hace falta una nueva escuela, un nuevo currículo con recursos educativos diversos, 

un  nuevo profesorado y  nuevos actores. 

La escuela  necesita renovarse 

 Para que nuestra escuela sea abierta y autónoma,  tiene que cambiar.  Para ello hay que 

acercarla a la comunidad. Por lo general, lo más importante se ha decidido y se sigue 

decidiendo fuera de ella. La nueva escuela debe ser autónoma no solo en lo financiero, sino 

en lo pedagógico. La escuela se debe pensar como un espacio de gestión de responsabilidad 

compartida. 



Las maestras y los maestros de la Venezuela de hoy deben ser  hombres y 

mujeres  capaces de introducir los cambios profundos que el sistema  requiere para 

responder a las demandas del desarrollo. 

Son  hombres y mujeres innovadoras y emprendedoras, innovadoras y emprendedoras en 

los que  está sembrada la semilla de la especial vocación por procurar la paz y una mejor y 

continua vida para sus compatriotas. 

Pero quiero invitarles a todas y a todos los docentes  sin excepción, a comenzar a 

cambiar la mentalidad de sus  compañeros, nada se puede proponer y modificar, si 

primero no se cambia la mentalidad pesimista. Y quiero expresar mis disculpas si estoy 

generalizando, pero no necesitamos más  burócratas, necesitamos venezolanas y 

venezolanos llenos de esperanza y emprendedores que puedan resolver  los problemas. Una 

venezolana y un venezolano emprendedor   no aceptan el liderazgo del líder negativo que le 

dicta todo lo que hay que hacer desde fuera. 

 Las maestras y los maestros son líderes emprendedores y  emprendedoras, son el factor 

más importante y efectivo para la activación del país. Podemos hacer miles de escuelas en 

el  país, pero sin líderes positivos y emprendedores no hay nada. 

 No me queda más que recordarles que la raíz de la sabiduría nunca se seca y lo importante 

que son ustedes para el país. 

No me queda más que agradecerles a los maestros y maestras de Venezuela por aceptar el 

reto de  fortalecer la democracia la paz y el desarrollo, por distinguirse por su sentido ético, 

por tener una nueva postura frente a la vida. 

El perfeccionamiento y valorización de la persona son cruciales si se desea construir una 

nueva educación adecuada a una nueva Venezuela. 

Hay dos tipos de educación: la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a 

vivir. 

Termino comentándoles que con la ayuda de un manual de instrucciones una mujer estuvo 

durante horas tratando de armar un aparato que acababa de comprar. Finalmente, se rindió y 

dejó las piezas esparcidas encima de la mesa de la cocina 

Imagínense la sorpresa que se llevó cuando al cabo de un rato, regresó a la cocina y 

comprobó que la joven que trabajaba en la casa había armado el aparato y que éste 

funcionaba a la perfección. 

¿Cómo lo has armado? Le preguntó asombrada. Verá señora cuando uno no sabe leer, se ve 

obligada a emplear el cerebro, le respondió tranquilamente." 

    

 


