
Un libro de la UCAB escrito por sus estudiantes: 
Nuestra decadencia educativa. Memorias de 44 jóvenes venezolanos. 

 
 44 estudiantes de la Escuela de Educación de la UCAB son los coautores de este 

curioso libro en el que se presentan unas cuantas de sus experiencias escolares, 

vividas en más de un centenar de planteles de todo el territorio nacional.  

 Este conjunto de autobiografías constituyen un amplio mural donde se reflejan 

muchas de las sombras y hasta tinieblas del sistema educativo venezolano de los 

últimos años y también de sus luces.  

 Por las páginas del libro desfilan episodios de violencia física y psíquica entre los 

estudiantes. Pero el problema más llamativo es la ausencia de profesores a lo largo 

de todo el curso escolar en muchas de las asignaturas del bachillerato. También 

destacan los problemas pedagógicos vividos en las aulas. Y al lado de ellos, resaltan 

los casos de los docentes abnegados, empáticos, pacientes, eficientes y buenos 

pedagogos.  

 Lo peculiar de este grupo de 44 estudiantes escritores es que todos ellos forman 

parte de la “generación digital” pues nacieron desde 1995 en adelante. Eran niños 

y jóvenes cuando Facebook nació en el 2004; Twitter en el 2006; Skype en el 2008; 

Whatsapp en el 2009; Instagram en el 2010... 

 También estos jóvenes estudiantes, próximos a graduarse de licenciados en 

educación en pocos meses, se formaron íntegramente durante la etapa de las 

políticas educativas del gobierno chavista-madurista, que comenzó en 1999.  

 El profesor Leonardo Carvajal realiza el prólogo de este libro escrito por quienes 

fueron sus estudiantes en los cursos 2013-2014 y 2014-2015 en la Escuela de 

Educación. En él realiza una reflexión histórica sobre el problema del descenso 

sostenido de la calidad de nuestra educación desde los años noventa hasta 

nuestros días.  

 El profesor José Francisco Juárez, decano de Humanidades y Educación, escribe un 

epílogo en el que plantea hipótesis sobre por qué los estudiantes de esta 

generación escogieron la carrera de Educación.  

 

Leonardo Carvajal.  

 


