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E 
n los últimos años ¡qué difícil se ha vuelto 

el trabajo de educar!  En ocasiones se tiene 

la sensación de ir contracorriente cuando se 

deben enfrentar tantas situaciones que, de una u otra 

forma, afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, 

¡incluso a los que trabajamos como educadores! 

Ser educador en la actualidad sigue siendo un 

reto, que exige mucho de la capacidad de escuchar y 

valorar al otro.  Vivimos en un torbellino permanente 

de reacciones que desconciertan y de decisiones que 

van desmoronando el mundo que conocemos. La 

sociedad actual no exige únicamente que la escuela 

se adecue a sus exigencias, sino también que sea 

capaz de adaptarse a sus necesidades, especialmente 

cuando el uso de las nuevas tecnologías es lo que 

marca la pauta y hay que aprender a usarlas de 

manera adecuada, lo que exige no sólo pericias 

técnicas sino también competencias pedagógicas y 

éticas.  Sin embargo, este reclamo se desvirtúa 

cuando los medios de comunicación enfatizan el 

individualismo y un consumismo desaforado. Nos 

movemos entre dos incógnitas: ¿cómo enseñar para 

seguir aprendiendo a aprender? y ¿de qué manera 

enraizar valores que ayuden a humanizarnos? 

En Fe y Alegría seguimos defendiendo el derecho 

de aprender sobre todo a ser, a desarrollar la esencia 

de la persona, de modo que todos alcancen su 

plenitud. No somos únicamente depósitos para llenar 

de conocimientos: somos mucho más que eso.  Por 

un lado, creemos en la necesidad de desarrollar 

competencias que permitan aprender en y para la 

vida, por lo cual vivimos evaluando los procesos que 

nos identifican como un Movimiento de Educación 

Popular, empecinados en el diseño de proyectos 

orientados a mejorar la calidad de la educación que 

brindamos a miles de niños, niñas, adolescentes y 

adultos. Pero, por otra parte, esos mismos proyectos 

van más allá de la formación o capacitación del 

personal, dado que también abordan la construcción 

de la persona y del ciudadano de todos los que 

hacemos vida en los centros educativos, en los 

CECAL, en los centros comunitarios de aprendizaje 
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del IRFA, en los IUJO y en las oficinas.  No puede 

haber una verdadera educación de calidad si no 

tenemos educadores de calidad, es decir, hombres y 

mujeres auténticamente comprometidos a dar lo 

mejor de sí, en una permanente búsqueda de recursos 

y estrategias que siembren la curiosidad, la pregunta, 

el deseo de experimentar, el afecto, la alegría, la 

propuesta.   

Venezuela está cambiando, querámoslo o no, 

sujeta a planes y propuestas por parte del Estado que, 

en algunos casos, no logran concretarse por múltiples 

razones, y colocan al ciudadano común en una 

encrucijada peligrosa. Y por esta simple razón, la 

escuela tiene que asumir, con más firmeza, su 

compromiso para educar en ciudadanía porque, como 

señalaba Freire, “La escuela no distribuye poder, crea 

poder”. En este aspecto queremos que nuestra revista 

Movimiento Pedagógico, ahora en formato digital, 

siga siendo una revista de los maestros para los 

maestros y que, como una gran red, pueda servir para 

conocer experiencias, reflexiones, propuestas y 

estrategias que dinamicen el trabajo en el aula y 

ayuden a fraguar personas plenas y ciudadanos 

productivos y solidarios. 

Movimiento Pedagógico es una revista para 

ayudar a revisar la labor como educadores, comparar 

lo que sabemos, compartir inquietudes, conocer 

personajes, acceder a estrategias nuevas… Por ello la 

invitación es y seguirá siendo a que la construyamos 

entre todos. 

En esta ocasión, cuando llegamos a nuestro 

segundo número en versión digital, tendremos la 

oportunidad de conocer la labor desarrollada por una 

joven voluntaria vasca en dos comunidades del 

estado Zulia, el trabajo de un CECAL que se sembró 

en un centro de detención en Uribana, ideas para 

conocer algo de geografía teniendo como tema 

generador el Mundial de Fútbol Brasil que acaba de 

finalizar y descubrir algo de la vida de Nelson 

Mandela, entre otros artículos y videos.  

«No es fácil 

educar jóvenes; 

 adiestrarlos, en 

cambio, es muy 

fácil». 

Rabindranat 

Tagore 
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M 
uchas veces tengo la sensación de vivir 

en un país que es un océano con 

inmensas profundidades y movimientos 

de agua que somos incapaces de percibir. Mientras 

en la superficie puede apreciarse un leve 

movimiento, debajo de ella se agita la vida y el agua 

con fuerza. 

Soy espectadora y actora dentro del sistema 

educativo venezolano:  soy maestra en una escuela de 

Fe y Alegría que continúa buscando estrategias y 

recursos para mejorar la calidad de la educación que 

brindamos a decenas de niños y niñas de una barriada 

que cotidianamente trata, de una u otra forma, de 

satisfacer sus necesidades básicas.  Y eso no es fácil 

en la actualidad, especialmente porque la educación 

se concibe como “la única forma de salir de la 

pobreza” y debo enfrentarme a situaciones donde los 

hijos se están “educando” solos, dado que sus padres 

están “trabajando o ganándose la vida”. 

 

Buzón del lector 

Por Elda Rondini Cordero 

Escuela Básica Fe y Alegría – El Manzanillo 

Fe y Alegría – zona Zulia 

Entre tanta algarabía, 

¿qué enseñar? 
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Las discusiones en torno a la Colección 

Bicentenaria, los Consejos Educativos o la 

Resolución 058, entre otros temas, me han dejado un 

sabor amargo cuando la reflexión y el análisis 

deberían basarse no únicamente en lo conceptual y 

procedimental del trabajo pedagógico, sino también 

en lo actitudinal, es decir, en el ser persona.  He 

pensado mucho sobre este aspecto dado que, por 

primera vez, estoy trabajando con un grupo de niños 

y niñas cursantes de 4to grado, asumiendo ese reto 

con incertidumbre. 

Mis alumnos están en una especie de limbo: ni 

son muy niños ni tampoco son adolescentes, viven en 

una especie de frontera.  Acostumbrados a esforzarse 

poco en sus estudios han tenido la necesidad de 

aprender a dar más de sí mismos para enfrentar las 

dificultades que poseen en lengua escrita, lectura y 

capacidad de escucha. 

Al concluir la etapa de diagnóstico y el primer 

lapso conversé con los representantes sobre las 

fortalezas, debilidades y actitudes del grupo; algunos 

se mostraron preocupados, mientras otros indicaron 

que “eso es trabajo de la escuela… es su tarea, 

maestra, ayudarlos porque nosotros trabajamos y no 

tenemos mucho tiempo”.  

Al finalizar el II lapso, si bien la mayoría de mis 

alumnos avanzaron en la producción escrita y en 

razonamiento, sigo empecinada en ayudarlos a 

conocerse y reconocerse como personas que están 

creciendo, que pueden ser mejores cada día. Algunos 

padres me comentaron, en la entrega del informe 

correspondiente, que “lo importante es que pase de 

grado, que sepa leer, sumar, restar, multiplicar y 

dividir”.  Un alumno, a quien le indiqué la necesidad 

de realizar las actividades asignadas para la casa, me 

dijo: “Aún me quedan dos años para ser responsable, 

cuando esté en 6to grado, mamá me dice que soy 

muy pequeño todavía” (!). ¿Hay una edad específica 

para ser responsable?   

En ocasiones me canso en el trabajo porque el 

desánimo me invade, entonces recuerdo que la vida 

me brindó la oportunidad de optar por ser maestra, 

por ayudar a descubrir el quién puedo ser y entonces 

me levanto.  Sigo constante en mi tarea porque creo 

que es necesario aprender y educar en valores, 

reconociendo que no nada fácil cuando hay tantos 

elementos y situaciones a enfrentar. Producto de esos 

pequeños conflictos que surgen en mi aula es el texto 

que comparto con el lector desconocido, porque no 

es solamente crear cuentos, enseñar historia u 

operaciones matemáticas el trabajo del maestro, 

también deberíamos enseñar:   

 

1. La perseverancia para enfrentar los pequeños 

obstáculos que surgen en el día a día. 
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2. La constancia para mantenerse y lograr las metas 

que nos proponemos. 

3. La solidaridad de ayudar al otro.   

4. La importancia de mirar a los ojos.   

5. La capacidad de aprender de los errores. 

6. La sinceridad para fortalecer las relaciones con 

los demás. 

7. A combinar el juego con el trabajo para 

aprovechar mejor el tiempo. 

8. Aceptar que todos estamos aprendiendo, pero, 

también enseñando. 

9. Asumir las consecuencias de lo que decimos y 

hacemos. 

10. Que fortalecer el espíritu nos ayuda a crecer 

como personas.    

11. Que los conflictos se resuelven escuchando al 

otro con atención y dialogando. 

12. Que podemos pensar diferente y, sin embargo, 

convivir con respeto. 

13. Que las manos deben estar abiertas para ayudar a 

levantar al otro, dispuestos a sembrar buenos 

momentos… 

14. Que los derechos deben respetarse y los deberes 

cumplirse. 

15. Que escuchamos mejor en silencio. 

16. Que los niños y niñas son semillas que se 

convertirán en inmensos araguaneyes, si sabemos 

nutrirlos, regarlos y cuidarlos. 

17. Que no hay sueños locos, simplemente que 

soñamos. 

18. Que aprender es una decisión personal, pero, que 

necesitamos del apoyo de la familia y amigos. 

19. Que el desánimo no es buen compañero en la 

vida. 

20. Que los abrazos y los suspiros ayudan, ¡además 

son gratis! 

21. Que la suma, la resta, la multiplicación y la 

división están en todas partes. 

22. Que pensar y repensar ayuda a tomar decisiones. 

23. Que para tomar una decisión debemos pensar en 

múltiples soluciones y no conformarnos con la 

primera que surja. 

24. Que el facilismo no permite valorar el esfuerzo 

de los otros ni conocer nuestras propias 

capacidades.  

25. Que el amor es tan necesario como el aire y por 

eso hay que demostrarlo de muchas maneras. 

26. Que escribir es una forma de estar vivos y no 

únicamente de existir. 

27. Que arriesgarse es muchas veces necesario, pero, 

igualmente es importante ser responsable con la 

vida. 

Simplemente, deberíamos enseñar a ser libres y 

seguir aprendiendo. 
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dulce 

tan pulida, tan 

triste 

la promesa tan leve 

no me sirve. 

No me sirve tan 

mansa 

la esperanza…».  

Mario Benedetti 



 

 

T 
engo dos hijos: un adolescente que 

comienza este año a estudiar primer año y 

un niño que se inicia en Maternal.  Y con 

ambos he vivido dos experiencias curiosas al 

momento de iniciar sus clases para este período 

escolar 2014 - 2015. 

La franela celeste 

Me sentí muy orgullosa al verlo con su franela 

color cielo, agarrando con fuerza su morral y 

caminando nervioso por los pasillos de lo que será, a 

partir de ahora, su liceo. Solamente cuando consiguió 

a sus viejos amigos de Primaria se relajó y sonrió. 

Estaba lleno de expectativas y preguntas.  Sin 

embargo, cuando regresó a casa, la alegría había 

desaparecido y en su rostro se notaba la 

preocupación.   

Según me contó su grupo fue atendido por un 

profesor, quien les dio la bienvenida e 

inmediatamente, habló de las normas de la 

institución. No hubo un intento de conocer sus 

expectativas, sus dudas, de escucharlos... “No pueden 

venir con el cabello largo... no pueden usar gel... es 

obligado usar morrales transparentes por su 

seguridad... si le roban el celular, deben resolver el 

problema por su cuenta... cumplan con sus tareas y 

les irá bien... nada de desorden, ustedes están aquí 

para aprender y nosotros para enseñarles...” ¡Esa fue 

la presentación!  Mi hijo esperaba otra cosa, pero, lo 

que más le molestó fue cuando escuchó “no vayan a 

seguir el ejemplo de X, porque ese terminará en 

Reflexión  

Por Lynn M. Boduen C. 

Cood. Académica Misión Sucre 

Aldea Jorge Washington 

Maracaibo, estado Zulia  

Dos momentos, dos 

significados 
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Reflexión  

Sabaneta, si no lo matan antes”.  Lo vivido ese 

primer día se repitió durante tres días consecutivos 

con distintos profesores, quienes les explicaron cómo 

serían evaluados, les hablaron de porcentajes, de 

trabajos escritos,... Mi hijo tiene la impresión de 

haber entrado a un lugar lleno de limitantes, cerrado 

a todo, incluso hasta al diálogo. Apenas va 

descubriendo lo que significa esta nueva etapa en su 

vida. 

¡Qué diferencia a la experiencia que viví en mi 

momento! Tuve la suerte de tener profesores amigos, 

que enseñaban con dedicación y nos apoyaban; 

algunos, también debo reconocerlos, no merecían ese 

título por su forma de trabajar.  Escuchando a mi hijo 

desearía que no le quitaran las ganas que tiene de 

estudiar, de aprender con libertad y con respeto.    

La franela amarilla 

Él es pequeño, alegre y le encanta jugar.  “Va a 

ser muy enamoradizo”, dice mi mamá porque sonríe 

a todas las niñas. 

Se levantó temprano y también lo acompañamos 

a su primer día en el Maternal, donde coincidimos 

varias mamás y abuelas. Mi hijo se soltó de mi mano 

para jugar en el columpio mientras llegaban los 

demás niños.  La maestra nos llamó y nos 

acercamos.    

Lo primero que hizo fue darle un abrazo y un 

beso en la frente a cada uno de sus “nuevos 

sobrinos”, luego comenzó a cantar.  En ese momento 

entró una mamá joven casi arrastrando a una niña 

que gritaba “no me dejes aquí... no quiero 

quedarme”, mientras lloraba con mucha fuerza.  La 

muchacha no hacía nada por tranquilizarla, por el 

contrario, la jalaba con fuerza mientras hablaba por 

su celular y le dijo a la maestra “aquí se la dejo, 

porque se me hizo tarde para el trabajo”.  ¡Así de 

fácil!  La niña lloró durante mucho tiempo, sin 

prestarle atención a los globos, los juguetes, a las 

palabras de la maestra.  ¡Era su primer día!  Mi hijo 

solamente la miraba y me preguntó si la mamá no la 

quería. 

No volví a ver a la niña sino hasta el tercer día, 

cuando su papá la llevó y se quedó un buen rato en el 

salón.  La pequeña estaba tranquila, incluso cuando 

el señor se despidió de ella. Viendo eso me 

preguntaba cuántas veces los minutos dedicados a 

nuestros hijos pueden cambiar su vida.  El nivel 

Maternal es el inicio de un camino nuevo para 

nuestros hijos, donde compartirán con otros que no 

son su familia; ahí jugaran, reirán, también lloraran, 

entre otras cosas y es el inicio de su preparación 

como ciudadanos de un país, por lo cual es tan 

importante como los otros niveles de educación. 

Valoremos esos pequeños instantes que nuestros 

hijos recordaran y, ojala, tengamos la oportunidad de 

vivirlos junto a ellos.   
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impresión de haber 

entrado a un lugar 

lleno de 

limitaciones, 

cerrado a todo, 

incliso al diálogo». 



 

 

M 
e llamo Itziar y trabajo, desde enero de 

2.013, como voluntaria en Fe y Alegría 

– zona Zulia, mediante el Programa de 

Voluntariado Internacional VOLPA (Voluntariado 

Pedro Arrupe), al cual accedí mediante la ONGD 

ALBOAN (de la Compañía de Jesús en el País 

Vasco). Mi experiencia se inicia con la formación 

que recibí en la sede de Donostia-San Sebastian1, 

ciudad donde nací.  

Cómo empecé…  

Durante un año, antes de llegar a Venezuela, 

estuve en un periodo de formación individual, donde 

reflexioné en torno a lo que implica el voluntariado y 

la cooperación y sobre los motivos e inquietudes que 

me movían a formar parte de esa propuesta de 

trabajo.  Al finalizar dicho proceso de formación, 

decidí dar el paso de viajar a otro país como 

voluntaria por un período de aproximadamente 2 

años para conocer otra cultura, participar, colaborar y 

apoyar una institución y a otras personas, compartir 

mis conocimientos así como aprender de ellas y del 

proyecto VOLPA. 

La formación, que tiene un año de duración, es 

individual y a cada persona se le asigna un 

acompañante, el cual ya ha vivido la experiencia 

Experiencia 

Por Itziar Tarrio 

Programa de Voluntariado Internacional 

VOLPA 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Disminuyendo brechas. 

Mi experiencia como 

voluntaria 
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Experiencia 

como voluntario y así guía el proceso de aprendizaje 

del aspirante. Generalmente el acompañante y la 

persona en formación se ven cada dos semanas. 

La formación está dividida en tres secciones o 

bloques: Yo, Tú y Ellos.  El método de trabajo está 

basado en la lectura de diversos materiales y la 

reflexión personal en torno a preguntas, en 

conversaciones con el acompañante para aclarar 

dudas.  De esa forma se va madurando como persona 

y meditando en torno a la decisión de si vivir o no la 

experiencia como tal.  

El bloque I, Yo, es la fase de reflexión personal, 

del hallar respuesta al porqué se está ahí, qué me 

impulsa realmente a convertirme en una voluntaria 

internacional,… El bloque II, Tú, consiste en 

reflexionar sobre qué es el voluntario, conocer los 

tipos de voluntariados existentes en VOLPA y sus 

implicaciones.  Mientras el tercer bloque, Ellos, nos 

acerca más a leer y reflexionar sobre la cooperación 

en otros países, sobre la interculturalidad… y lo que 

supone realizar una experiencia de este tipo. 

Es necesario señalar que antes de venir a 

Maracaibo ya había realizado otros voluntariados, los 

cuales me impulsaron también las ganas de continuar 

como voluntaria. En el 2005, por ejemplo, estuve en 

México durante un mes colaborando con la 

Fundación Casa PACO2 atendiendo niños de la calle 

y apoyando a los trabajadores.  Mientras que en el 

País Vasco he realizado dos tipos de voluntariados 

diferentes: el primero en una ONGD llamada “Ibiliz 

Altzako Solidaritza Taldea” durante 10 años, en el 

que se realizaban fiestas de sensibilización y se 

recaudaba dinero para apoyar proyectos en África y 

América Latina; y el segundo fue con una asociación 

llamada ATZEGI (asociación para personas con 

discapacidad intelectual) durante 3 años, donde 

ejercía como monitora y apoyo durante los viajes 

vacacionales y algunos fines de semana a la montaña. 

Como he dicho en líneas anteriores llegué a 

Maracaibo luego de realizar previamente un año de 

formación en VOLPA. Durante ese tiempo me 

imaginaba muchos lugares, porque realmente no 

sabía a dónde me enviarían, aunque estaba abierta a 

colaborar e irme donde fuera: el destino me envió a 

Maracaibo. Antes de viajar me explicaron los 

proyectos en los cuales participaría, los cuales me 

parecieron interesantes y bonitos;  aunque he de 

confesar que estaba muy nerviosa porque todo aquí 

sería nuevo, no conocía a nadie, pero a la vez estaba 

entusiasmada y con muchas ganas de participar en 

los proyectos. Me hablaron del CECAL–Cristo Rey 

de Fe y Alegría–Zulia, además del trabajo 

comunitario en la biblioteca del Centro de Formación 

e Investigación Padre Joaquín (CFIPJ). 

En la tierra del sol amada  

Cuando llegué a Maracaibo comencé a participar 

como voluntaria en el CFIPJ, brindando mi apoyo en 

un proyecto que desarrollan en Santa Rosalía, 

comunidad adyacente a las instalaciones de dicha 

institución y que es compartida con el IRFA y la 

Oficina Zonal de Fe y Alegría. 

En la Biblioteca “Padre Ignacio Huarte” del 

CFIPJ trabajo con los niños y niñas de la comunidad 

en un proyecto denominado Rincón de lectura, donde 
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me inicié en el año 2007. Mediante este proyecto se 

intenta impulsar la lectura y la escritura en los 

pequeños, promoviendo valores que les sirvan para 

desenvolverse en el día de mañana. Enoalis Zerpa, 

coordinadora de la biblioteca, me acompaña en mi 

labor y en el trabajo de apoyo que hago con las 

madres del sector. 

Para mí no es difícil trabajar con niños, ya que 

tengo experiencia en eso y además me encanta.  

Proporcionamos un rato de lectura grupal, juegos que 

impulsan el manejo de las palabras, letras, la 

imaginación y los valores, así como también la 

construcción de cuentos relatados por ellos mismos. 

La otra actividad que realizamos en la biblioteca 

es un trabajo con las madres de los niños y niñas que 

acuden al Rincón de lectura. Esta actividad comenzó 

hace dos años, llamándose “Madres promotoras de la 

Paz”, con el fin de conocer más a las familias, las 

necesidades de los pequeños y la comunidad. En la 

actualidad el trabajo que realizo con las madres es el 

de darles la oportunidad de formarse y tener un rato 

de desahogo fuera de casa. 

Esta parte de mi labor como voluntaria ha 

resultado un poco más difícil ya que es la primera 

vez que trabajo con este colectivo, pero me parece 

muy importante dado que sirve de complemento en la 

educación de niños y niñas. Las dificultades son 

lingüísticas y especialmente culturales, pero cada día 

voy aprendiendo y comprendiendo más la cultura de 

aquí, la del zuliano, por lo tanto me voy envolviendo 

en sus costumbres. ¡Cada día aprendo algo nuevo, 

cada día crezco personalmente gracias a las personas 

con las que comparto! 

 

En el CECAL  

Además de lo planteado anteriormente colaboro 

como orientadora en el Centro de Capacitación 

Laboral Cristo Rey, perteneciente a Fe y Alegría - 

Zulia.  La población que acude es una población 

adulta (a partir de 15 años) que, en su mayoría, ha 

desertado de la escolaridad obligatoria por diversos 

problemas. Aquí se les da la oportunidad de cursar la 

escolaridad obligatoria además de estudiar un oficio. 

Mi labor consiste en proporcionarles a los estudiantes 

un espacio para que puedan hablar de sus problemas, 

preocupaciones y orientarles en la búsqueda de una 

solución o alternativa. De igual forma trabajo 

conjuntamente con el equipo de Desarrollo Humano 

para dar mejores respuestas a las necesidades de los 

alumnos, facilitando talleres, convivencias, etc.  

La labor que desempeño como orientadora no es 

fácil ya que la problemática de los participantes del 

CECAL – Cristo Rey es diversa y dura: debo estar 

preparada para escuchar sus vidas e intentar 

ayudarlos. Los problemas, en su mayoría, son 

familiares, personales y escolares.  

En un comienzo, como llegué cuando el curso ya 

se había iniciado, a los alumnos les resultaba curiosa 

mi presencia o, más bien, el hablar conmigo de sus 

problemas, aunque anteriormente ya había estado 

otra voluntaria como yo que abrió el camino de la 

figura de la orientadora en la institución.  No 

obstante, a medida que ha transcurrido el tiempo, he 

ido conociendo a los participantes y trabajadores del 

CECAL - Cristo Rey, su metodología de trabajo y 

todo esto ha permitido que mi labor vaya mejorando. 

Además creo que voy aprendiendo de las 

experiencias diarias y me voy superando para dar 
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mejor respuesta a las necesidades de cada estudiante. 

Los talleres que se brindan están relacionados con la 

parte humana de la persona, con sus necesidades y 

carencias además, como la mayoría son adolescentes, 

las temáticas giran alrededor de la educación sexual, 

la resolución de conflictos, el autoestima, las drogas, 

entre otros. 

Las convivencias se han retomado, representando 

una experiencia muy bonita en la que todo el centro, 

tanto participantes como profesores, comparten y 

divierten.  Lo que se quiere es tener un espacio para 

fortalecer las relaciones interpersonales y festejar las 

fiestas relacionadas con el calendario religioso.  

Las sensaciones y aprendizajes 

Debo decir que estoy muy contenta con la labor 

que desempeño tanto en el CFIPJ como en el 

CECAL - Cristo Rey, dado que me han enriquecido 

como persona y como profesional: me da la 

oportunidad de aprender y avanzar en el mundo de la 

educación, realizo un buen trabajo en equipo y de 

apoyo enriquecedor. Igualmente aprendo sobre mí 

misma, sobre mis aciertos y desaciertos de cada día. 

A nivel personal, el aprendizaje es mayor, porque 

mi voluntariado no se termina cuando salgo de esos 

dos espacios: sino que soy voluntaria durante el resto 

del día.  Cuando llego a casa intento apoyar a mis 

compañeras con los niños y niñas de la comunidad 

Santa Ana, sector Limpia Sur, del Municipio San 

Francisco. No soy la única voluntaria, somos tres:  

mis compañeras son Idoia y Carla. Idoia y yo 

tuvimos la iniciativa de impartir clases extraescolares 

durante dos días a la semana de Capoeira y de canto.  

Capoeira es un baile y arte marcial de Brasil que 

nació con la llegada de los esclavos africanos, 

quienes mezclaron sus bailes con los movimientos de 

algunos animales para defenderse de los portugueses 

y evitar ser apresados cuando huían o escapaban de 

sus dueños.  

Esta decisión fue muy bien recibida por los niños, 

dado que la capoeira es muy activa, de  movimientos 

gimnásticos y eso les encanta dado que les cuesta 

estar sentados y prestar atención.  El baile consiste en 

volteretas, hacer pinos y giros en el aire, entre otros 

movimientos.  Es una especie de combinación de 

movimientos dancísticos y de defensa.  

Con la capoeira hemos logrado cierta disciplina 

dentro del grupo y trabajar mucho la educación de 

valores como el respeto y el compañerismo. Además 

optamos por ofrecerles la capoeira y canto porque 

son áreas que tanto Idoia como yo dominamos, 

respectivamente.  En realidad, queríamos aportar una 

luz diferente a la educación y a sus vidas.  No 

tenemos un tipo de música concreta: solemos cantar 

canciones que tengan un mensaje de amor, amistad, 

respeto, la importancia de estudiar, etc., creando 

algunos juegos musicales para hacer la actividad más 

amena. 

Hasta estos momentos hemos logrado que el 

grupo mejore su puntualidad, lleguen con entusiasmo 

a trabajar y pregunten continuamente “¿cuándo hay 

otra vez clase?”.  Están aprendiendo a compartir y a 

respetarse, aunque a veces entran peleando y 

cuchicheando; algunos días cumplen las normas de 

convivencia y otros no, sin embargo, sabemos que 

aprenderán.  Tienen una gran facilidad para aprender 

y memorizar la melodía de las canciones y los 

juegos: lo que les cuesta es estar quietos y 

permanecer mucho rato en una misma actividad.  Sin 
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embargo, debo reconocer que sí han modificado su 

conducta: antes incluso se subían en los árboles, se 

escondían entre ellos al terminar las clases y era 

difícil que vinieran a la casa donde estamos 

hospedadas; ahora, en cambio, eso no sucede. 

He aprendido mucho, especialmente a trabajar la 

paciencia dado que son muy inquietos;  comparto sus 

vidas y la mía, estoy en una búsqueda incesante de 

estrategias para hacer más atractivo el trabajo.  

Además me han enseñado canciones, chistes, juegos 

tradicionales, expresiones y palabras.  He tenido que 

ser más creativa ante la carencia de recursos y 

materiales. 

En cuanto a la relación con mis otras dos 

compañeras voluntarias, estamos aprendiendo las 

unas de las otras, conviviendo juntas y viendo 

cambios significativos en nuestras vidas que nos 

dejarán una huella para siempre, derivados de nuestro 

voluntariado y de la madurez a la que nos lleva esta 

experiencia. 

No es fácil estar lejos de la familia y las 

amistades, sentir cambios internos y externos y no 

poder compartirlos con ellas. A pesar de estar muy 

contenta, a veces se tienen momentos malos, pero he 

de decir que las 3 nos apoyamos, además de contar 

con otras personas de aquí. 

Durante esta experiencia de ser voluntaria en otro 

país, uno se plantea muchas cosas sobre la vida, el 

mundo y sobre una misma.  Yo diría que el 

aprendizaje más importante hasta el momento es 

poder ser cada día una persona más humana. Más 

humana, porque aprendo todos los días de los demás 

y de las situaciones que se me presentan, de mis 

errores e intento mejorar. Más humana en apreciar 

las diferencias de cada uno de nosotros. 

Como podéis ver, el aprendizaje que una 

voluntaria realiza es inmenso. En realidad mi 

sensación es que recibo mucho más de cada una de 

las personas con las que estoy, que lo dado por mí a 

ellas.  

Trabajar como voluntaria me está permitiendo 

vivir de otra forma, con menos cosas, estar más 

contenta y sonreír más ¡aunque la vida no vaya muy 

bien! 

Para finalizar debo decir que mi voluntariado aún 

no ha terminado y estas palabras que he escrito solo 

son una pequeña parte del significado de esta 

experiencia. 
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E 
n el año 1.998 nace en Fe y Alegría el 

programa alternativo denominado Centro 

Educativo de Capacitación Laboral 

(CECAL) para brindar formación a los jóvenes, 

adultos y adultas desescolarizados y desocupados 

provenientes de sectores populares y fronteras de 

exclusión (desplazados, damnificados, privados de 

libertad, entre otros). En el CECAL los participantes 

aprenden un oficio para su capacitación profesional, 

además de manejar herramientas fundamentales 

como la escritura, la lectura, el pensamiento 

matemático y recibir formación en valores humano-

cristianos. 

Dicho programa surge como una alternativa 

frente al incremento de la deserción escolar así como 

a la ausencia de alternativas laborales en los sectores 

populares y de escasos recursos.  

 

Experiencia 

Por CECAL – Uribana   

CECAL Zona Lara – Llanos  

Creando oportunidades 

para la vida 
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Nuestro espacio 

Si bien es cierto que se han desarrollado diversos 

planes a nivel nacional para favorecer a los sectores 

más desasistidos de la población, también es verdad 

la existencia de otros que durante muchos años 

fueron relegados y no eran atendidos con la misma 

prioridad, como es el sector penitenciario. Según el 

Observatorio Venezolanos de Prisiones1 en 

Venezuela hay 48.262 privados de libertad, aunque la 

capacidad real para albergarlos es de 16.539.   

Ante esa realidad donde la exclusión se hace 

evidente de distintas formas, se enmarcó la labor del 

CECAL – Uribana, fundado en noviembre del año 

2.004 dentro del Centro Penitenciario Región Centro 

Occidental2, conocido como la cárcel de Uribana, 

ubicado en la Parroquia Tamaca de Barquisimeto, en 

el estado Lara.  

El Centro Penitenciario Uribana (CP - Uribana) 

aloja, aproximadamente, a unos 1.860 internos, 

aunque fue construido para albergar 800, lo cual 

genera hacinamiento y conflictos violentos entre los 

privados de libertad, quienes eran remitidos desde 

diferentes lugares del país.  Estas personas han sido 

detenidas por haber cometido algún delito como: 

ocultamiento y/o distribución ilícito de 

estupefacientes, robos (genéricos, de vehículos…), 

porte ilícito de armas, homicidio, violación, 

secuestros, extorsión, entre otros.  

Según su condición legal los internos son 

clasificados en: penados (quienes ya purgan un 

periodo de condena según el delito incurrido) y 

procesados (los cuales no cuentan con sentencia 

establecida, es decir, no han sido juzgados). Estos 

últimos representan el porcentaje más alto en este 

recinto penitenciario, siendo necesario señalar que el 

mismo no contaba, en ese entonces, de un sistema de 

clasificación en materia de alojamiento o trato según 

el estatus del privado de libertad, por lo tanto, 

penados y procesados convivían a diario como una 

sola población. 

De igual forma, es de hacer notar que, 

aproximadamente, el 85% de la población penal del 

CP - Uribana es menor de 30 años de edad y, en 

general, encontramos hombres y mujeres con 

diferentes niveles educativos desde analfabetos a 

profesionales universitarios. 

 

1 Tomado de www.diariolavoz.net de fecha 31/01/2013´ 
2

 Actualmente el nombre de dicho centro es Sargento Segundo (GNB) David Alvarado Viloria. 
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CECAL – Uribana surge como una propuesta de 

educación alternativa y de capacitación para la 

población privada de libertad de dicho centro, 

atendiendo a hombres y mujeres penados y 

procesados.  Iniciamos nuestro trabajo educativo con 

la propuesta de tres cursos y estableciendo una 

relación de apoyo con el Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría (IRFA), quien ya estaba desarrollando sus 

actividades dentro del penal.  Lamentablemente esta 

relación no duró mucho, pues se decidió cerrar el 

programa IRFA en el CP – Uribana, siendo necesario 

resaltar que, gracias al trabajo realizado por el IRFA, 

logramos el enlace y la oportunidad de trabajar ahí.  

Al inicio promocionamos los cursos de 

marroquinería, horticultura y electricidad dirigidos a 

la población masculina, aumentando la oferta de 

cursos de manera paulatina y extendiendo la atención 

al Anexo femenino. Desde ese momento CECAL - 

Uribana se convirtió en una oportunidad y una 

esperanza para esa población: apostamos, pese a la 

realidad que viven, a capacitarlos y brindarles la 

oportunidad de insertarse nuevamente en la sociedad, 

luego de cumplir su condena, mediante el aprendizaje 

de una labor productiva.  

Con el paso del tiempo logramos impartir, bajo la 

modalidad de cursos penitenciarios, conocimientos 

en las áreas artesanal, técnico industrial, bienes y 

servicios, tomando en cuenta variantes como: el 

espacio, los recursos disponibles, la adaptabilidad 

dentro de lo que podemos decir el régimen 

penitenciario y el interés de los internos.  Entre los 

cursos que hemos impartidos están:  

 

 Electricidad básica 

 Marroquinería 

 Talabartería 

 Piñatería 

 Manualidades 

 Peluquería 

 Manicure y pedicura 

 Primeros  auxilios 

 Auxiliar contable 

 Obras civiles 

 Publicidad 

 Computación 

 Comida criolla 

 

Hasta octubre de 2.013 se habían dictado 102 

cursos, con un total de 1.772 personas capacitadas. 

Entre rejas 

La primera dificultad que debimos enfrentar fue 

romper con las barreras naturales del miedo a ese 

medio inhóspito y desconocido que significa un 

centro penitenciario.    
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Otro fue lo limitado de los recursos económicos 

del CECAL para funcionar, además de lo difícil de 

conseguir personal con vocación y dispuesto a 

incursionar en esta gran misión. 

Un obstáculo permanente estaba relacionado con 

el suministro de la materia prima a nuestros 

participantes, así como el acceso a las herramientas y 

equipos de trabajo dentro del penal, pues los canales 

para tramitar este proceso generalmente no funcionan 

adecuadamente. Por otro lado no había, para ese 

entonces, ningún tipo de estímulo para la producción 

y comercialización de los productos elaborados, 

debido a esto los internos se limitan a distribuirlos 

mediante el apoyo de sus familiares. 

Nuestros logros y avances 

Varios elementos le permitieron al CECAL - 

Uribana desarrollar con éxito su labor: un equipo de 

instructores de gran experiencia, sensibilidad y 

vocación de servicio; una población que 

continuamente está ingresando, siendo mayor el 

número de ingresados al penal que el de egresados 

(es decir, liberados).  

Los logros del programa CECAL – Uribana los 

observamos en la creciente demanda de los cursos 

ofertados, permitiendo así ampliar nuestro alcance y 

trasladarnos hacia otros espacios carcelarios tales 

como:  el Centro Penitenciario de Yaracuy (conocido 

como La 4ta), el Centro de Residencias Supervisadas 

(también llamado CRS la 5ta) y el Destacamento de 

Trabajo (antiguo Internado Judicial La 13).  Es 

necesario señalar que el CRS La 5ta brinda a los 

privados de libertad el beneficio del destacamento de 

trabajo, lo cual les permite salir a la calle a trabajar y 

luego regresar a pernoctar en las instalaciones del 

CRS en horas de la tarde horario en el cual 

brindamos nuestros cursos. 

Otro logro significativo es el incremento de la 

matrícula de estudiantes que el Departamento de 

Educación del CR – Uribana observó y reconoció 

ampliando las oportunidades para los internos de 

dicho penal.  Además, dado que la mayoría de 

nuestros participantes son penados, esto los ayuda a 

redimir o disminuir la pena que están cumpliendo.    
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El reconocimiento institucional hacia Fe y 

Alegría y los resultados obtenidos por el programa 

CECAL en el medio penitenciario, han favorecido el 

acercamiento de las autoridades y el personal que 

dirige el área educativa valorando más nuestro 

trabajo, estableciendo alianzas, uniendo esfuerzos, 

desarrollando programaciones conjuntas y 

compartiendo planificaciones entre otras actividades. 

Rescatando espacios 

Nuestra experiencia como centro de capacitación 

dentro del sector penitenciario permitió reactivar, en 

cierta forma, las actividades productivas en el CP – 

Uribana, hoy día hay internos trabajando la 

talabartería, bisutería, manualidades, tejidos, entre 

otros. 

En el diseño de estas instalaciones penitenciarias 

se previó la construcción de una serie de locales para 

el desarrollo de las actividades productivas, además 

de un personal asignado para la promoción y 

desarrollo de esta área conocida como la Caja de 

Trabajo. La realidad en estos tiempos es que debido 

al nivel de hacinamiento y a la nula promoción que 

existía de las actividades productivas en el CP - 

Uribana dichos espacios están siendo empleados 

como dormitorios. Aunque se han hecho esfuerzos 

para su recuperación de estos locales, la falta de 

espacios para habitar dentro del penal es prioridad.   

 El respeto a las capacidades  

Los participantes de los curso de marroquinería, 

manualidades y bisutería elaboraban sus productos y 

los vendían, dentro o fuera del penal, con el apoyo de 

sus familiares obteniendo así algunos recursos 

económicos.  No podemos dejar de señalar la 

habilidad de algunos participantes para multiplicar 

sus conocimientos, la disposición para apoyar a sus 

compañeros y sus deseos de trabajar. Tomando en 

cuenta esto y otros aspectos decidimos captarlos e 

incorporarlos al área de instrucción del CECAL – 

Uribana.  Durante un tiempo de prueba les asignamos 

el nombre de asistente del instructor experto, quien 

era el responsable de evaluarlo observando su 

desempeño y capacidades para brindarles la 

oportunidad de asumir, posteriormente, el rol de 

instructor, ser contratado y disfrutar de los mismos 

beneficios de los instructores del CECAL - Uribana.   

En la actualidad  

Es necesario señalar que la situación de los 

centros penitenciarios del país es crítica y el CP - 

Uribana no es la excepción: los niveles de 

inseguridad general, secuestros y auto-secuestros, la 

falta de régimen y control dentro del penal, son 

realidades que debimos sortear para continuar 

capacitando a los privados de libertad. Nuestro 

trabajo no se detuvo gracias a la labor realizada 
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durante esos años y al sentido de identidad que 

asumieron los participantes con nuestra propuesta de 

capacitación, al extremo de contar con el resguardo 

de nuestra propia integridad del personal por parte de 

los mismos penados. Es de hacer resaltar que desde 

el inicio nuestro equipo, conformado por mujeres y 

hombres, nunca sufrió algún tipo de impasse con los 

internos; por el contrario, siempre estuvieron muy 

atentos y pendientes de nosotros.   

En la actualidad, si bien es cierto  el CECAL – 

Uribana ya no imparte cursos dentro de la 

penitenciaría dado que los mismos fueron 

suspendidos desde octubre del año pasado por el  

proceso de reestructuración, acondicionamiento, las 

nuevas políticas y reglamentos establecidos, en el CP 

– Uribana, nos sentimos satisfechos del trabajo 

realizado durante nueve años. Cabe resaltar que el 

trabajo a nivel penitenciario lo seguimos 

manteniendo desde el Centro de Residencia 

Supervisada La 5ta.  

Lo que viene 

Consideramos que, desde nuestro compromiso 

con la educación, al momento de participar en algún 

centro penitenciario es necesario:  

 Mantener un trabajo de calidad educativa 

sensibilizada y alternativa que sea capaz de 

insertarse dentro de la nueva propuesta del 

sistema carcelario venezolano. 

 Desarrollar un programa de suministro, 

comercialización y mercadeo de los trabajos 

elaborados por los internos, garantizando 

productos de calidad a precios justos. 

 Crear una figura de asociación o cooperativas 

artesanales penitenciarias que diseñen canales de 

información transparentes entre las partes, 

manteniendo campañas de promoción de dichos 

productos. 

 Conformar un equipo mixto compuesto por 

internos, funcionarios y personal de CECAL que 

desarrolle y atienda actividades como expo-

ventas, ferias, talleres, foros a nivel local como 

nacional. 

 

Todas estas propuestas van con el fin de 

promover la formación, el trabajo digno y la 

inserción laboral de nuestros egresados una vez 

cumplida su sentencia. 
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H 
e seleccionado para ustedes un hermoso 

ramillete de cuentos maravillosos, que 

estoy seguro los van a disfrutar. 

Posiblemente, con algunos de ellos, sentirán que se 

les reblandece el alma, se les humedecen los ojos y 

les nacen ganas de ser más buenos, pues son cuentos 

que conmueven y hacen pensar.   

A todos nos gustan los cuentos; por ello, los de 

esta selección están dirigidos a  los niños en general, 

desde los cuatro hasta los cien años. No olviden 

nunca que “si no se hicieren como niños, no entrarán 

en el reino de la pedagogía”. En cada número de 

Movimiento Pedagógico les ofreceré un nuevo 

cuento que pueden disfrutarlo a solas, leerlo a los 

niños más pequeños en la casa,  leerlo en familia, 

contarlo a los amigos  o  trabajarlo en la escuela. 

Incluso puede ser usado para iniciar cada mañana las 

clases leyéndolo y luego lo comentan en el salón.  

Ideas para el aula 

Por Antonio Pérez Esclarín 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia                                            

Cuentos para cultivar 

valores 
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Después de cada uno de los cuentos,  les sugiero 

algunas preguntas y actividades  que ofrecen pistas 

para promover la curiosidad, la investigación, 

acceder a nuevos aprendizajes y sobre todo alimentar 

la necesaria reflexión humanizadora  que nos lleve a 

vivir cada vez más plenamente nuestras vidas y a 

comprometernos en trabajar por un mundo mejor.   

Un cuento es un filón inagotable que puede dar pie a 

numerosas actividades pedagógicas muy ricas y al 

crecimiento personal. Con padres y maestros 

creativos tendremos hijos y alumnos creadores. 

Algunos de estos cuentos pueden ser semillas para 

elaborar   ricos proyectos pedagógicos y todos se 

prestan para nuevos aprendizajes, la reflexión y el 

cultivo de   valores esenciales.  

La tarea de hacer alumnos lectores es una tarea 

que nos compete a todos: padres, maestros, sociedad 

en general, pero que, desgraciadamente, no se asume 

con la debida dedicación. Cada día estoy más 

convencido de que si de nuestras escuelas salieran 

alumnos lectores, les estaríamos abriendo la puerta a 

la sabiduría. Las escuelas enseñan a leer, pero no 

educan para la lectura, es decir, no forman lectores 

competentes y autónomos, que no pueden vivir sin 

leer, pues necesitan alimentar y fortalecer no sólo sus 

cuerpos sin también sus espíritus. La lectura no es 

sólo un medio para acceder a nuevos aprendizajes, 

sino que puede ser también un medio esencial para 

cultivar los valores esenciales.  Uno a veces entra a 

libro y sale de él totalmente transformado.    

Pero difícilmente tendremos niños y jóvenes 

lectores si no se les ha acercado con amor al libro 

desde la primera infancia y no han descubierto en él 

un amigo que alimenta su gozo, imaginación, 

fantasía, y capacidades creativas. Para ello, es 

necesario leerles mucho cuando niños y 

proporcionales libros que les atrapen y gusten. De 

allí la importancia de las familias en esta tarea 

apasionante y tan decisiva de conseguir hijos y 

alumnos lectores.  

 Esta selección de cuentos es como una fuente 

donde uno puede calmar su sed, refrescar su alma y 

lavar sus cansancios y heridas. Es también un árbol 

de frutos exquisitos que uno puede saborear con 

calma y que ofrece además sombra para la reflexión 

y el encuentro con uno mismo y con los demás.   

No olviden, sin embargo, que el objetivo esencial 

de estos cuentos es el disfrute. Por ello, pueden 

saltarse o utilizar con discreción algunas de las 

actividades sugeridas y sólo si hay condiciones 

apropiadas para ello. Ellas sólo pretenden ofrecer 

pistas que posibilitan abrirse al complejo e 

inabarcable mundo del conocimiento y favorecen las 

reflexiones pertinentes. Sería un grave error sentirse 

obligados a responder todas las preguntas, como si se 

tratara de un cuestionario, y asfixiar de esta forma el 

disfrute de la lectura.  

Por ello, ¡a gozar de la lectura! 
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¿Es usted la esposa de Dios? 

En Caracas un niño de diez años estaba parado, 

descalzo y temblando de frío, frente a una tienda de 

zapatos. Se acercó una señora y le preguntó: 

-Amiguito, ¿qué estás mirando con tanto interés? 

-Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par 

de zapatos –le respondió el niño. 

La señora lo tomó de la mano y entraron en la 

tienda. Le pidió al empleado que le trajera dos pares 

de medias para el niño y le preguntó si podría 

prestarle una palangana con agua y una toalla. 

El empleado le trajo rápidamente lo que pidió. 

La señora se llevó al niño a la parte trasera de la 

tienda, se quitó los guantes, le lavó los pies al niño y 

se los secó con la toalla. 

Cuando el empleado llegó con los dos pares de 

medias, la señora le puso un par al niño, le metió las 

otras en el bolsillo y le compró un par de zapatos. 

Después, acarició con cariño la cabeza del niño y le 

dijo sonriendo: 

-Espero que te encuentres ahora más cómodo y 

caliente que antes. 

El niño la tomó de una mano y le preguntó con 

lágrimas en los ojos: 

-¿Es usted la esposa de Dios? 

 

Actividades sugeridas 

 Seleccionen todas las palabras agudas que hay 

en el cuento. 

 Dibujen la escena que prefieran. 

 ¿Qué opinan del comportamiento de la señora? 

¿Conocen ustedes a alguien que sea muy 

generoso? 

 ¿Por qué el niño le preguntó si era la esposa de 

Dios? 

 ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? 
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E 
n el Mundial de Fútbol 2014 a celebrarse 

en Brasil estarán pateando el balón 32 

selecciones de países de los cinco 

continentes.  Cada uno con sus costumbres, su 

indumentaria, su música, su forma de animar con 

cánticos y sus colores. Son diferentes, pero, son 

iguales; es el género humano celebrando sus matices, 

sus diferencias, y sus aspectos comunes. 

Conozcamos algunos de estas naciones y disfrutemos 

de nuestras particularidades. Aprovechemos esta 

fiesta deportiva para motivar la investigación. 

Argentina  

Está ubicada en el sur de América del Sur. Es el 

país de habla hispana más grande del mundo, el 

segundo en Latinoamérica y el octavo más grande del 

planeta. Se llama así porque, según una leyenda de la 

época de los conquistadores, había una montaña de 

plata en algún lugar de su geografía (argentino o 

argénteo significa: que posee las características de la 

plata). En Argentina están las Cataratas de Iguazú, 

una de las siete maravillas naturales del planeta. Son 

argentinos los dos jugadores considerados los 

mejores de todos los tiempos: Diego Armando 

Maradona y Lionel Messi. 

 

1. Investiga en qué ciudades nacieron estos dos 

futbolistas y dónde están ubicadas.   

2. ¿Sabes con qué otros países limita Argentina?  

3. ¿De cuál Polo está cerca este país? 

 

Australia  

Es la única selección que representará a Oceanía, 

tal vez el continente menos nombrado para nosotros.  

Es el hogar de animales muy famosos como el koala, 

el canguro y el demonio de Tasmania. Estás tierras 

fueron colonizadas por los ingleses y las utilizaron 

Ideas para el aula 

Por Luis Ángel Barreto 

Centro de Formación e Investigación Padre 

Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Conoce el mundo a través 

del fútbol 
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como cárceles, pero desde hace más de 40.000 años 

ya habían sido habitadas por diversas comunidades 

originarias. La tercera parte de su territorio es un 

desierto, por tanto el 90% de su población vive a lo 

largo de su costa. La cantidad de canguros de 

Australia duplica a la de sus ciudadanos.        

 

1. Investiga qué cantidad de personas y de canguros 

viven en este país.  

2. Busca en un mapamundi dónde está el continente 

oceánico y qué otras islas lo conforman. 

 

Brasil 

Es el quinto país más grande del mundo.  Gran 

parte de su territorio está ocupado por la selva 

amazónica, amenazado pulmón vegetal del planeta, 

por lo tanto es uno de los países con más especies de 

animales. Lo atraviesa el río Amazonas, el más 

extenso del orbe. Es una nación de grandes bellezas, 

pero de una gran desigualdad pues, en medio de sus 

opulentas ciudades, se encuentran enormes barrios 

pobres, conocidos como favelas. Brasil es una de las 

máximas potencias del fútbol mundial, cuna de Pelé, 

Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, entre muchos otros. 

 

1. Brasil comparte fronteras con todos los países de 

América del Sur, excepto dos.  ¿Cuáles son esos 

dos países? 

2. El estado brasileño de Río Grande do Norte 

posee el aire más puro de América Latina. ¿Sabes 

cuáles lugares no gozan de este privilegio y 

padecen serios problemas de contaminación?, 

¿cuáles son sus causas?´ 

 

Corea del Sur 

La República de Corea se encuentra en la región 

oriental de Asia. Es la segunda ciudad más poblada 

del planeta y es el tercer país con mayor número de 

usuarios de internet. Muchos de los aparatos 

electrónicos y teléfonos celulares que usamos 

provienen de allá. A comienzos de la década de 1940 

existía una sola Corea. Luego de la II Guerra 

Mundial, la península coreana fue dividida entre 

soviéticos y estadounidenses formándose así la Corea 

del Norte y la del Sur, las cuales han tenido tensas 

relaciones y conflictos bélicos. Los coreanos tienen 

costumbres llamativas para nosotros, por ejemplo, no 

suelen saludarse con abrazos o besos, lo hacen con 

una reverencia, que será más inclinada según la edad 

de la persona que se tenga en frente. También se hace 

una reverencia para dar las gracias.  

 

1. Ya los coreanos saben lo que es un mundial pues 

organizaron uno en el 2002. En esa oportunidad 

los partidos se jugaban en horas de la tarde, 

pero, los televidentes de este lado del mundo los 

veíamos en horas de la madrugada. ¿Sabes por 

qué existe esa diferencia de horarios? 

2. ¿Qué sabes de la II Guerra Mundial? Investiga 

las razones por las que fue dividida la península 

coreana. 

 

Costa Rica 

La República de Costa Rica se encuentra en 

Centroamérica entre Nicaragua y Panamá. Sus costas 

son bañadas al este por el mar Caribe y al oeste por el 

océano Pacífico. Es uno de los países con democracia 

más consolidada y uno de los pocos que han abolido 
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sus fuerzas armadas. Es conocido también por ser 

muy seguro, organizado y que ha realizado grandes 

esfuerzos por fomentar el desarrollo sustentable y la 

ecología, esto lo hace muy atractivo para el turismo. 

Cuenta con una gran variedad de aves y mariposas, 

así como volcanes y cráteres.  

 

1. Costa Rica tiene una población de poco menos de 

5 millones de habitantes. ¿Cuál es la población de 

tu ciudad?, ¿cuál es la población de tu país? 

2. ¿Qué lugares turísticos conoces en tu estado? 

¿Están bien conservados? 

 

Irán 

La República Islámica de Irán se encuentra en el 

Oriente Medio y durante muchos siglos se llamó 

Persia. Fue, junto a su estado vecino Irak, lugar de 

las civilizaciones más antiguas de la humanidad, que 

se remontan a casi 3000 años antes de Cristo. Tiene 

una de las mayores reservas de gas y de petróleo, lo 

que la hace una potencia energética. Es un país con 

una gran riqueza étnica, representando un buen 

desafío para la convivencia; y aunque su idioma 

oficial es el persa, también se habla armenio, asirio, 

kurdo, lurí, baluchi, árabe, turcomano, entre otros; 

además representa el país asiático mejor clasificado 

en el listado FIFA de selecciones de fútbol.  

 

1. ¿En qué continente está ubicado Irán? ¿Qué otros 

países pertenecen al Oriente Medio? 

2. ¿Cuál es la lengua oficial de Venezuela y qué 

otras lenguas se hablan? 

 

 

Japón 

Es un territorio insular que se encuentra en el este 

de Asia, cuyo nombre significa “el origen del sol”. 

Está conformado por casi 7000 pequeñas islas, en 

una de las cuales se encuentra Tokio, la ciudad más 

poblada del mundo, con más de 30 millones de 

habitantes. Japón es uno de los territorios con más 

actividad sísmica del planeta y fue cuna de una de las 

civilizaciones más ricas de la humanidad.  

 

1. Japón cuenta con la mayor tasa de esperanza de 

vida: 86 años las mujeres y 79 los hombres. 

¿Sabes cuál es la esperanza de vida en Venezuela 

y en otros países? 

2. ¿Cuáles territorios insulares existen en nuestro 

país? 

 

Holanda 

Con este nombre se conoce popularmente a los 

Países Bajos, territorio situado en el noroeste de 

Europa, entre el mar del Norte, Bélgica y Alemania.  

Forma parte del Reino de los Países Bajos, que 

incluye también Aruba, Curazao, Saint Maarten, 

entre otras islas ubicadas en nuestro mar Caribe. Es 

un país de mucha historia futbolística, aunque 

muchos de sus jugadores más conocidos son 

originarios de sus dependencias o antiguas colonias 

caribeñas. Los habitantes de los Países Bajos, 

paradójicamente, son los más altos de estatura y se 

tiene registrado que en esta nación hay más bicicletas 

que habitantes. 

 

1. ¿Sabías que su nombre se debe al hecho de que 

una buena parte de su superficie se encuentra 
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debajo del nivel del mar? ¿Conoces alguna zona 

de Venezuela que se encuentre en esa misma 

situación? 

 

Costa de Marfil 

Es un país ubicado en África occidental, que fue 

por mucho tiempo colonia francesa. Su nombre tiene 

un origen cruento: fue bautizado así por la intensa 

caza de elefantes africanos cuyos colmillos de marfil 

eran muy preciados. Su futbolista más conocido es 

Didier Drogba, jugador muy talentoso y carismático, 

de una solidaridad manifiesta y una sensibilidad 

social extraordinaria, quien no ha olvidado su origen 

humilde y la situación de pobreza y violencia que se 

vive en su país. Con su propio dinero ha construido 

escuelas, hospitales y centros deportivos, con lo cual 

ha intentado sacar de la pobreza a sus habitantes, 

especialmente a niños y niñas. Este valiente 

marfileño también ha realizado grandes esfuerzos 

para lograr el cese de la guerra civil que se lleva a 

cabo en esa nación pues, aprovechando la admiración 

y el respeto que sienten hacia él, ha sido mediador en 

el conflicto.  

 

1. ¿Sabes cuál es el idioma más hablado en este país 

africano y por qué? ¿Qué otros idiomas se 

hablan? 

2. ¿Qué otro país mundialista es vecino de Costa de 

Marfil? 

 

Bosnia y Herzegovina 

Este país formaba parte anteriormente de lo que 

se conocía como Yugoslavia, desmembrada luego de 

una terrible guerra. Su nombre se debe a las dos 

regiones históricas que conforman su territorio, 

ubicado en Europa central. Su conformación humana 

es muy compleja debido a las diferencias étnicas y 

religiosas, por lo tanto su geografía se ha dividido 

entre musulmanes, ortodoxos y católicos, lo que ha 

llevado en ocasiones a una tensa convivencia. Esta es 

la primera vez que Bosnia y Herzegovina participa en 

un Mundial de Fútbol. 

 

1. ¿Qué otros países conformaban la antigua 

Yugoslavia? 

2. Ubica este país en el mapamundi y los demás 

países de la región balcánica. 

 

Argelia  

Argelia es un país del norte de África, ubicado en 

una zona conocida como el Magreb. Es una nación 

árabe y de mayoría musulmana, cuyo territorio está 

casi todo ocupado por el desierto del Sahara. En su 

área desértica habitan diversas especies animales 

como el camello y varias comunidades que han 

tenido que adaptarse a las condiciones climáticas de 

la zona, pudiendo asentarse sólo en los oasis, que son 

parajes con vegetación y agua en medio del desierto. 

Argelia ha participado en cuatro mundiales; en 1982 

lograron derrotar al poderoso equipo alemán, siendo 

ésta su mayor hazaña en torneos mundialistas. 

 

1. ¿Qué otros países integran la región del Magreb 

y dónde está ubicado? 

2. Ubica en el mapamundi el desierto del Sahara, 

busca su extensión y compáralo con la extensión 

de Venezuela en km2. 
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¿ Qué relación existe entre estos dos elementos?  

El equipo está formado por 11 jugadores, 

mientras la tabla de multiplicar de ese mismo 

número, aunque es fácil de aprender, no la 

enseñamos. Veamos cómo trabajar con la tabla de 11 

de una manera sencilla. 

Si vamos a multiplicar el 11 por un número 

menor a 10, simplemente repetimos el número que 

estamos multiplicando. Por ejemplo, 11 x 5 = 55 

7 x 11= 77  8 x 11 = 88 

En el caso de ser números mayores de 11 

(ejemplo, 12, 17…) procedemos de la siguiente 

manera, por ejemplo, multiplicando 13 x 11.  

Sumamos los 2 dígitos (1 + 3) y obtendremos 4;  

este número lo colocamos en la mitad (143) y ese es 

el resultado.   

Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto es 32 x 11?  

Sumamos 3 + 2 para obtener 5.  Este resultado lo 

escribimos entre el 3 y 2, obteniendo 352 como 

respuesta.  

Algo que es importante considerar es que si al 

momento de sumar los 2 dígitos el resultado nos da 

más de 9, debemos “agregar” algo al resultado.  

Veamos 56 x 11. 

5 + 6 = 11, pero la respuesta no es 5116.  Ese 1 

del 11 representa un 10, por lo cual debemos 

añadírselo al 5 para que la respuesta sea correcta.  56 

+ 11 = 616  

¡Anótate un golazo!  

La fiebre del Mundial de Fútbol Brasil 2014 no se 

hace esperar. Y es que en cualquier parte se escucha 

a niños, jóvenes y adultos hablar de sus expectativas 

en torno a éste y de quién será el posible ganador. 

Ideas para el aula 

Por Williana Noguera 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia  

Un equipo de fútbol y la 

tabla de multiplicar 
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Como docentes “pilas” que somos, debemos 

aprovechar esa atmósfera vibrante como un elemento 

motivador para incluirla en nuestras clases y lograr 

así que el estudiante aprenda con gusto y placer.  El 

propósito es abordar elementos básicos de las 

matemáticas (específicamente la geometría) con la 

historia del balón de fútbol a través de una serie de 

recursos disponibles en la Web (lecturas, videos, 

plantillas, entre otros), aunque también pueden 

trabajar con el docente de Educación Física 

Los siguientes extractos de la evolución del balón 

de futbol están disponible en la dirección Web:http://

www.revistadini.com/noticia/878/evoluci%C3%B3n-

de-los-balones-.html 

La regla Nº 2 del Reglamento del Fútbol 

establece que todo balón reglamentario debe ser 

esférico, tener una circunferencia de 68-70 cm un 

peso de 410 a 450 grs. y estar recubierto por cuero, 

poliuretano o un material similar. 

Para el periodo 1872–1900 los balones eran de 

cuero oscuro y, a veces, se humedecían bastante. 

Típicamente estaban formados por diversos parches 

de cuero, cosidos entre sí con hilo de carnaza. 

Durante 1951–1989 se aprueba el uso de los 

balones claros, para que los espectadores puedan 

verlos más fácilmente. Surge el diseño más conocido 

del balón, llamado el icosaedro truncado, el cual 

consiste en un balón formado por 32 paneles: 12 

pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares. Los 

paneles se alternaban en colores blanco y negro. 

Desde 1990 hasta la actualidad, el diseño del 

balón ha cambiado notoriamente, permitiéndose el 

uso de diversos materiales artificiales y de patrones 

variados y coloridos, manteniéndose las 

especificaciones de tamaño, peso y presión. 

A partir de la información anterior los y las 

estudiantes podrán, partiendo de sus conocimientos 

previos, dibujar las figuras geométricas presentes en 

el balón de futbol en el año 1951-1989. ¿Cuáles son 

los ángulos de esas figuras? ¿Por qué se llaman 

polígonos regulares? Posteriormente, en pequeños 

grupos, pueden elaborar el icosaedro truncado 

(pueden decorarlo con motivos alusivos a 

determinado equipo de su preferencia). El o la 

docente pueden seguir el procedimiento para su 

construcción en el video disponible en https://

www.youtube.com/watch?v=ES2oxVclSZs u otro 

que consigan en la Web.  

Si en el centro educativo existe una sala 

telemática podrían compartir con los y las estudiantes 

las siguientes direcciones web: 

 

 http://li.co.ve/6Qd 

 http://li.co.ve/6Qe 

 

En estos videos se muestra que los balones de 

fútbol no son del todo "esféricos", los más comunes 

son icosaedros truncados con 12 pentágonos y 20 

hexágonos regulares. Las caras no son 

completamente planas, sino ligeramente curvas. 

Ahora bien si la escuela no cuenta con una sala 

telemática se puede imprimir el modelo de un 

icosaedro truncado de fútbol disponible en: 

 

 http://li.co.ve/6Qg 
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Primer concurso de cortometraje: Fútbol y Yo 

Realizado por: Jairo Román Mukul Alcocer y María 

del Carmen Sordo Aguilar. Alumnos de la Facultad 

de Ciencias Antropológicas de la UADY. 

Para ver el vídeo: http://youtu.be/6dGruU4EOGo 

 

Juegos Olímpicos, Mundial FIFA y su impacto en 

la pobreza de Brasil 

Julio Lima Director Social de TETO (TECHO 

Brasil) nos expresa como los Juegos Olímpicos, 

impactan en las comunidades más vulnerables del 

país. 

Para ver el vídeo: http://youtu.be/_qtOwUAsehE 

 

Asombro en el deporte 

¡Qué grande es el deporte, qué hermoso es! 

Este video deportivo no merece solo tu atención sino 

también todo el respeto del mundo 

Para ver el vídeo:  http://youtu.be/k4MPb3Lqahg 

 

Llanto del abuelo y su nieto en un partido de 

fútbol 

¿Qué el futbol no se siente?, ¿no se lleva en la 

sangre? Si esto no es pasión, ¿qué lo es? Gooool... 

Para ver el vídeo: http://youtu.be/M5i655HD8Wk 

 

 

Cortometraje "Imagina" una historia de fútbol 

Las discapacidades están emparentadas con la 

relación de imposibilitar una acción. Cuántas vueltas 

da la vida desde un antes y un después; que logros 

podemos alcanzar.  

Para ver el vídeo: http://youtu.be/B21_Frv6xeI 

 

Cortometraje "En vivo" 

Un locutor de radio finge que está transmitiendo un 

partido del Mundial de Futbol en vivo. Escrito y 

dirigido por Flavio González Mello, con Jesús 

Ochoa, Rodrigo Murray y Jorge Zárate. 

Para ver el vídeo: http://youtu.be/3CNmL0kul5k 

 

Los valores del fútbol 

En el fútbol también se tienen valores, y este video 

podrás ver algunos de los mejores momentos como 

ejemplo. 

Para ver el vídeo:  http://youtu.be/l5_J1z-SlZE 

Ideas para el aula 

Por Luis Ángel Barreto 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Recursos audiovisuales 
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“ 
Matarile” es un libro lleno de sueños de 

niños.  Su autor, Efraín Subero, logra plasmar 

en cada verso y en cada estrofa la voz 

cantarina del niño que nació en Pampatar y luego se 

abrió camino en la vida. Son poemas para perderse 

en los recuerdos de la infancia y brindan la hermosa 

oportunidad de sembrarlos cuando se les enseña a los 

niños. El texto posee ilustraciones sencillas, dándole 

a la palabra escrita el derecho de adueñarse del 

espacio en blanco, dejando libre la imaginación. 

“Gatico”, “El cují”, “Luna nueva” y “Poema de los 

Reyes Magos” son algunos de los poemas que posee 

el libro, los cuales están agrupados en siete 

secciones:”Fuga de papagayos”, “Jardín zoológico”, 

“Jardín botánico” “Poemitas geográficos”, “Ciclo 

sideral”, “Había un vez” y “Epílogo”. 

He leído 

Por Elda Rondini Cordero 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Matarile 

De Subero, Efraín 

2014 

Editorial: La rana y el perro 

Caracas 
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E 
ste interesante e inspirador libro cuenta las 

experiencias del autor, Manuel Llorens, en 

sus años como psicólogo deportivo con 

jóvenes futbolistas, y en la selección nacional de 

fútbol, La Vinotinto. Con una prosa amena, llena de 

anécdotas, relata su inicio en un área que hasta los 

momentos estaba desasistida: el trabajo psicológico 

con jóvenes deportistas, con la finalidad de atender 

sus necesidades específicas en este ámbito tan 

exigente y competitivo. Manejo de la presión, 

autoestima, enfrentar y sobreponerse a las derrotas, 

confianza en sí mismos, entre otros problemas 

comunes en el quehacer deportivo, son tratados en 

estas crónicas para el interés de todo directivo, 

docente, orientador o trabajador social que tenga por 

delante retos relacionados con el liderazgo y el 

trabajo en equipo. Estas historias de fútbol, de 

superación, de esperanzas y fracasos, están 

aderezadas con mucho humor y cercanía. 

Seguramente será del deleite de todos sus lectores. 

He leído 

Por Luis Ángel Barreto 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Terapia para el 

Emperador 

De Llorens, Manuel 

Fundación para la Cultura Urbana 

2007 
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He leído 

E 
n esta recopilación de artículos 

periodísticos, Juan Villoro hace un reposo 

de las luces y sombras del deporte más 

popular del planeta. El autor revisa el contexto social, 

político, cultural, económico y también mágico, 

mítico del fútbol. El libro es ideal para ilustrar a los 

alumnos sobre el otro lado de esta disciplina, lo que 

no solemos ver, lo que está oculto: la pobreza, las 

trasnacionales, la crueldad y el negocio en el que se 

ha convertido el llamado “deporte rey”. Estos 

artículos también exploran las supersticiones, la 

mitología, el espectáculo, la violencia que ha 

inundado las canchas, y ese manto de religiosidad 

que ha adquirido el fútbol y que sirve de abreboca 

para adentrarse, en el aula o fuera de ella, en 

problemáticas de la sociedad actual, como los 

fanatismos, los engaños del marketing y los negocios 

del espectáculo.  

He leído 

Por Antonio Pérez Esclarín 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Dios es redondo 

De Llorens, Manuel 

Fundación para la Cultura Urbana 

2007 
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Mi lápiz 

 

Usa ropa 

      de madera. 

         Cuello fuerte 

                    de latón. 

                Y sombrerito 

                            de goma. 

                                 Mi lápiz 

                          con borrador. 

                                  Lleva bajo 

                                      su vestido 

                                la punta negra 

                                           de un pie. 

                                           Cuando yo 

                                        dibujo rápido 

                                                    mi lápiz 

                                                baila ballet. 

                                                         Si hago 

                                                        las letras 

                                                          muy feas 

                                                              invierte 

                                                         su posición. 

                                                     Baila entonces 

                                                                de cabeza 

                                                                     mi lápiz 

                                                              con borrador. 

 

Morita Carrillo  

(1921 – 1998) 
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