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La invitación para participar en esta Asamblea venia acompañada de una cifra que 

lo dice todo: “7.800 renuncias de personal de la AVEC (al 30 de mayo de 2018) 

que cada vez cuesta más sustituir para continuar”. Permite calibrar la magnitud del 

impacto que la emergencia humanitaria compleja ha tenido (y tiene) en la vida de 

todos los miembros de las comunidades educativas y de los trabajadores de la 

educación en todos los centros, públicos o privados, niveles, modalidades. 

Es una realidad que rebasa a la AVEC. Nadie escapa de la crisis y eso lo reflejan 

los datos  “En el primer informe que presentamos en junio 2018 señalábamos que 

172.000 educadores del nivel inicial, primaria y media han migrado a otros países 

buscando salario y condiciones de vida, esto representaba en ese momento el 

20% de la totalidad de los docentes a nivel nacional. Sin embargo, estudios que 

hemos estado realizando sin concluir arrojan que ese porcentaje puede estar 

creciendo debido al aumento de la crisis económica y social que vive Venezuela” 

(Se agudiza el desplome de la educación como derecho humano Unidad 

Democrática del Sector Educativo, dic. 2018). 

Para la presidenta de la Avec, Trina Carmona, el tema del relevo de personal la 

trae de cabeza. “Son números que nos preocupan porque no tenemos las 

posibilidades de reincorporar inmediatamente este recurso (los educadores) 

porque no hay formación de personal. Tenemos un déficit de docentes, sobre todo 

en educación media, general y técnica”. 

Razones para seguir adelante. 

La invitación también señala: “Realmente con grandes los esfuerzos para los que 

nos quedamos pero es mucha la disposición para animar y rescatar el papel del 

educador, de la vocación docente y de la escuela como aporte a la recuperación 

del país” 

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2019/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2019/lang--es/index.htm


Las razones no están afuera. Están dentro de esos 1.083 centros que la AVEC 

tiene distribuidos a nivel nacional. 

Hoy ponemos el foco en la Hermana Rosana Herrera, Directora del Colegio Paulo 

VI, en la Cota 905 

 

Un liderazgo que no renuncia a educar y transformar 

“La hermana Rosana vino y cambió todo esto con amor” “La hermana no es 

regañona. Es cariñosa y nos da consejos” (Estudiantes del Paulo VI) 

 

 

Un liderazgo comprometido y apasionado con la educación. 

“Yo me defino como una persona alegre, cálida, responsable y entregada, lo que 

hago lo hago con pasión, no importa el sacrificio y esfuerzo que amerite, lo hago 

con todas las ganas” (Hna. Rosana Herrera). 

 

Un liderazgo que inspira amor por  aprender 

 

“Soy una nata persona en formación. No he dejado de estudiar. Yo comencé a 

estudiar desde que estaba pequeñita como todo niño y no he dejado de estudiar. 

Termino una carrera, comienzo otra. Termino una maestría y comienzo otra. 

Termino el doctorado y comienzo otro; hago diplomados. Yo creo en la formación. 

Yo creo que una persona, especialmente si es docente y está en constante 

formación todo lo hace con el deseo de hacerlo mejor para sus estudiantes” (Hna. 

Rosana H.) 

 

Un liderazgo que cree en su poder transformador 

 

“Desde que entré a la universidad para estudiar educación comienza en mí ese 

deseo de estar con los más pequeños. Entonces comencé a verlo distinto, no solo 

el hecho de educar por educar, de estar en un aula para impartir conocimientos 



sino de ir más allá, desde la educación podemos transformar a nuestros niños, a 

nuestros jóvenes y a la sociedad” 

 

Un liderazgo inteligente emocionalmente, que establece vínculos 

 

“Creo que al amor nadie se resiste. Cuando me envían a la Cota 905 un sector 

fuerte, violento; la estrategia más allá de ayudar en el tema de la pobreza o en 

otros temas para mí la importancia era tratar el tema de la violencia, que estos 

niños fueran menos violentos y más niños sin tanta violencia. A mí me impactaba 

que cuando yo iba a abrazar a los niños o le daba un detalle, yo los abrazo y les 

doy besos; yo vengo de una familia grande y muy cariñosa y los niños se me 

quedaban tiesitos y eso me impactaba. Yo dije: “Maestras, aquí hay que enseñar a 

abrazar” Para mí nadie se resiste al amor. Puede ser muy rebelde, incluso puede 

estar por el mal camino; pero si tú logras tocar la fibra de amor que hay en la 

persona lo ganas” 

 

Un liderazgo que emana de la pedagogía del amor 

 

“Cuando yo comencé a darle al personal docente y al personal del colegio lo que 

era la disciplina positiva y a los representantes la crianza positiva y hablarles de 

esto les parecía una locura, la verdad es que por los pasillos iban diciendo: “Ella y 

su disciplina positiva. Ella y su amor” Al principio fue muy impactante; pero ellos 

fueron comprobando que no era solo teoría sino la praxis de ver que yo los trataba 

con amor, los sigo tratando con amor y que a pesar de las situaciones difíciles que 

se dan. Ellos querían obligarme a tomar medidas drásticas, fuertes y yo con no al 

castigo, las medidas tienen que ser pedagógicas y desde la filosofía o la 

pedagogía del amor”. 

 

Un liderazgo que promueve un equipo con una visión compartida 

Ellos no creían en esto; pero poco a poco ese sueño que es mío o que era mío 

ahora es el sueño de todos” 



 

 

Un liderazgo que inspira una educación con sentido 

“Más allá de los paradigmas de la educación, de la escuela tradicional yo sueño 

con una escuela distinta. Con una escuela donde todos podamos ser hermanos, 

donde podamos querernos, donde podamos aprender de una manera más natural, 

menos forzosa, traumática como es a veces. Sueño con una escuela de niños, 

jóvenes, adultos que puedan formar una sociedad más justa, más responsable, 

más comprometida” 

 

Un liderazgo basado en valores evangélicos 

“Yo diría en términos cristianos, ellos me evangelizan a mí, ellos me han ofrecido a 

mi fuerzas, ganas de vivir. Esta es mi oportunidad para ser una mejor cristiana, 

mejor mujer, mejor docente. Me están dando la oportunidad de crecer, de entregar 

lo mejor de mí en estos momentos que quizás no tuviera esta oportunidad en otras 

partes. Creo, estoy convencida de que podemos cambiar los espacios donde 

estamos si dejamos salir el amor que hay dentro de nosotros. A veces somos muy 

egoístas y no queremos darlo. 

 

Primeros auxilios psicológicos. 

Para poder liderar tenemos que cuidarnos, protegernos (justamente y sobre todo 

en estos momentos) porque si no vamos a colapsar ante las condiciones que 

impone gerenciar la adversidad.  

Por eso desde el Servicio de Atención psicológica de Cecodap instimos en: 

 No aislarnos. Cultivar la red social en nuestro centro, comunidad, aliados 

 Mantener espacios para conversar y encontrarnos 

 Mantener actividades placenteras (leer, cantar, bailar, ver películas…)  

 Reír, el buen humor es un factor de resiliencia 

 Realizar ejercicios físicos o práctica deportiva 

 Alimentar nuestra espiritualidad (oración, meditación, grupos de oración) 

 No sobreexponernos a noticias 



 Tratar de mantener nuestra rutina tanto como sea posible 

 No juzgar el sufrimiento, tristeza, ansiedad o malestar de quien lo padece 

 Ofrecernos a escuchar respetuosamente 

 Buscar apoyo profesional para nosotros u otras personas cuando sea 

necesario. Tener la humildad de reconocerlo 

 Comprender que no podemos apropiarnos del problema del otro, pero si ser 

empáticos y apoyar en la búsqueda de soluciones 

 No podemos ofrecer las soluciones sino acompañar a que las personas las 

descubran 

 

 

 
 
La transcripción de los textos del Colegio Paulo VI corresponden al video dedicado 
a la Herman Rosana Herrera dentro de la serie Aprende con Calidez editada por 
Cecodap y se puede ver en el siguiente enlace 
 https://www.youtube.com/watch?v=w_OuuoPphsM&t=100s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w_OuuoPphsM&t=100s

