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L 
a vida está llena de instantes que forman 

parte de una historia compartida. Sin 

embargo, hay instantes que parecen 

eternos, que se viven, se gozan, se saborean;  y 

también están los otros, aquellos que lastiman o 

hieren.   

Fe y Alegría forma parte de una historia que no 

termina, sino que se renueva en cada uno de esos 

programas que le dan vida diariamente en sus centros 

educativos y en su red de emisoras a nivel nacional. 

Hace 60 años la solidaridad de Abraham Reyes y 

de Patricia, su humilde esposa, ayudaron al padre 

José María Vélaz s.j. a construir lo que se convertiría 

en un movimiento educativo que está presente en 

muchos países: simplemente nació Fe y Alegría, 

pequeña, minúscula, pero, con la osadía de crecer y 

¡creció tanto que se hizo visible en la vida de miles 

de personas! 

60 años de obstáculos enfrentados con osadía y 

firmeza, ampliando horizontes. Hoy, para Fe y 

Alegría, surgen nuevos desafíos y en torno a este 

aspecto tendremos la oportunidad de leer un 

interesante texto de Josefina Vijil, quien destaca el 

enorme compromiso que tenemos para concretar tres 

vértices de nuestra propuesta educativa: una 

educación de calidad para los y las más pobres con 

enfoque de Educación Popular. 

Ismael Melo nos plantea la urgente necesidad de 

recuperar los espacios públicos, a través de una 

educación que trascienda el aula, el centro educativo 

y llegue a la vida de nuestros niños, niñas, 

adolescentes y adultos, compartiendo sus reflexiones 

sobre una educación que sea significativa, útil y 

permita el aprendizaje permanente; donde se valorice 

el día a día de las comunidades porque: “Las 

esperanzas de resistencia y de construcción de 

propuestas populares hemos de buscarlas con lupa, 

fuera de los corredores de la política oficial y de sus 

partidos. Las hay, pero son diminutas, son pequeñas 

experiencias organizativas, narraciones breves 

situadas en la lógica del colibrí que con su pico y su 

volar incesante, va poniendo gota a gota su  parte de 

agua en el inmenso mar. Las experiencias que van 

surgiendo en la marginalidad, y no en el centro, son 

las que fortalece la fe en la fuerza liberadora de los 

pobres...”. 

Conoceremos una forma distinta de realizar 

mediciones empleando el teodolito y el odómetro, a 

partir de las inquietudes de un grupo de alumnos 

aburridos de la trigonometría, evidenciándose el 

interés de los docentes por transformar su práctica 

pedagógica. En la sección Ideas para el aula, 

proponemos algunas estrategias para enseñar historia 

y dos cuentos hermosos para reflexionar sobre la 

importancia de cuidar nuestro planeta Tierra y el 

amor a la familia. 

Editorial 
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A 
noche me sorprendió su llamada. Al 

escucharlo simplemente evoqué el 

recuerdo de un niño lejano con una 

amplia sonrisa y una mirada diáfana.  Se llama 

Steven y hoy es un adolescente que, como cualquier 

otro, está emocionado porque próximamente 

comenzará sus clases en la Universidad.  ¡Su 

constancia y el amor de su abuela lo han apoyado en 

un camino que no fue fácil de recorrer! 

Steven representa un ejemplo del por qué Fe y 

Alegría ha seguido creciendo en  lugares y países con 

realidades que golpean, como Haití o El Chad.  ¡Hay 

tantos niños y niñas que son rechazados por un 

sistema que promulga a la educación como espacio 

socializador, pero que discrimina y excluye de 

distintas manera! Él formó parte de mi grupo de   

sexto grado, aproximadamente, hace siete años.  Y su 

huella aún persiste en la escuela “Fe y Alegría – El 

Manzanillo”, especialmente en quienes tuvimos la 

oportunidad de trabajar con él. 

Las dificultades que poseía para escribir, leer o 

desarrollar operaciones matemáticas las fue 

superando lentamente. ¡Qué capacidad tan 

maravillosa tenía Steven para reflexionar!, ¡qué 

ingenuidad para preguntar cuando no entendía algo! 

El apoyo y la presencia constante de la abuela 

Margarita ayudando en el salón, motivándolo a  

estudiar y a no desfallecer, lograron sus frutos.  En la 

escuela consiguió a un grupo de maestros y maestras 

que creyeron en él;  en el aula tuvo un grupo de 

amigos que lo ayudaban y protegían, mientras le 

repetían diariamente: “Steven, tú puedes hacerlo”. 

No le permitían el desánimo.  De esa manera culminó 
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Buzón del lector 

sus estudios  de Primaria y pasó al Liceo, donde una 

realidad lo quiso golpear.  No lo permitimos. 

Maestra, no quieren a Steven en el Liceo.  Me 

dicen que cuando termine este lapso, debo retirarlo… 

que lo suyo es una escuela especial… que no está 

apto para estudiar con los demás porque escribe muy 

lento, los profesores no tienen tiempo para estarle 

repitiendo una y otra vez… que los demás se burlan 

de él… Mi nieto solamente necesita una oportunidad 

para que lo conozcan, descubran lo maravilloso que 

es.  Él no está solo.   

Era la voz angustiada de la abuela que presentía 

un obstáculo. ¿Una escuela especial para Steven?, 

¿por qué?  La dinámica del trabajo que hace un 

maestro en Primaria es muy diferente al de un 

profesor de cualquier liceo de este país, pero, ¿eso 

justificaba negarle una oportunidad de demostrar sus 

capacidades?  Hablamos con el subdirector del Liceo, 

quien comprendió que no cederíamos espacio, ni 

permitiríamos un retroceso para Steven.  Hablamos 

con  sus amigos y amigas de Primaria para cerrar el 

círculo, dialogamos con algunos profesores cercanos 

para solicitar su apoyo… y así fuimos ganando 

terreno al extremo que Steven solo “reparó” una 

materia.  Los tres años pasaron rápido y luego se fue 

a otro centro educativo, donde egresó el año pasado 

impregnado del cariño, el respeto y la solidaridad de 

todos.  Fe y Alegría le había abierto las puertas, 

permitiendo que creyera en sí, dando la oportunidad 

de equivocarse, experimentar y seguir su proceso. 

A diferencia de otras historias, él tuvo el inmenso 

amor de una abuela que lo aceptó y lo ayudó a 

levantarse cada vez que tropezaba.  Entre sus brazos, 

Steven no terminó encerrado en su casa asustado, 

mendigando o viviendo situaciones difíciles.  Hoy los 

alumnos y alumnas que atiendo tienen celulares, 

computadoras, table…, pero, están abandonados;  

quienes le dieron la vida están sumergidos en sus 

propias realidades y angustias: el trabajo, el 

desempleo, la inseguridad, la escasez de alimentos o 

la incertidumbre de no saber qué hacer ante lo que 

sucede y, ¿por qué no decirlo?, por comodidad.  Lo 

más preocupante es percibir  que, sumergidos en esa 

vorágine, no están educando el carácter, la constancia 

o el espíritu, como diría la abuela Margarita.    

Aún sin comprender el significado de los literales 

de promoción, nuestros representantes siguen 

empecinados en defender la A de “alcanzó todas las 

competencias del grado y, en algunos casos, superó 

las expectativas”, creyendo que se evalúan 

únicamente conceptos y procedimientos, dejando a 

un lado las actitudes, el convivir.  ¿Cómo podremos 

superar esta discrepancia?  Steven nos dio una gran 

lección en relación a esto  cuando decía en el aula:  

“ya va, maestra, sé que lo puedo hacer 

mejor” (entonces se concentraba en revisar 

nuevamente su trabajo) o “mañana vendré y será 

mejor” (cuando había tenido alguna dificultad).  Si 

alguien me preguntara con cuáles palabras identifico 

a Steven, mi respuesta sería:  constancia, amor, 

esperanza y solidaridad. 

Creo que mientras existan maestros y maestras 

sensibles, comprometidos con sus estudiantes, 

capaces de brindarles cariño, de escucharlos y 

apoyarlos, Fe y Alegría seguirá creciendo.  Porque  

no son edificaciones lo único que construye, son 

oportunidades para la vida y para ser personas.  

¡Steven será un estudiante universitario!   
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F 
e y Alegría tiene un desafío enorme: hacer 

realidad su opción de impulsar una 

educación de calidad para los y las más 

pobres con un enfoque de Educación Popular. Al 

asumir esa opción pusieron todas las cosas difíciles 

juntas: 

 

1. Educación de calidad 

2. Educación para los y las más pobres 

3. Con enfoque de Educación Popular 

 

Todo lo anterior en un contexto de escuelas 

subvencionadas, es decir que requieren de apoyo del 

Estado y de otras fuentes, lo que les obliga a respetar 

ciertas normas y cumplir con ciertos acuerdos.  ¿Por 

qué son desafíos enormes? Voy a compartirles lo que 

yo pienso, el conocimiento que he construido en mis 

dieciséis años de trabajo en centros y con maestros 

de FyA y en otras escuelas, trabajando con maestros, 

en aulas. 

Esos desafíos son la referencia para analizar los 

desafíos que se le plantean a FyA en lo que respecta 

a innovación, es estos campos donde se requiere 

hacer innovación. 

No abordaré el tema de calidad y sus 

implicaciones en el marco de un enfoque de 

Educación Popular por razones de tiempo y porque lo 

hemos discutido en otras oportunidades, aunque creo 

que es un tema que requiere ser profundizado. 

Reflexión 

Por Josefina Vijil 

Nicaragua 

Octubre 2014 

Desafíos que le plantea a Fe 

y Alegría asumir la 

educación desde un enfoque 

de Educación Popular 
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Reflexión 

Tampoco abordaré lo que tiene que ver con el desafío 

de trabajar con los y las más pobres en la situación 

actual de la educación de nuestros países. 

Me centraré en la educación formal, en el aula de 

clase. No me referiré a los otros ámbitos importantes 

de trabajo de FyA de educación no formal y 

promoción social. 

Siempre he encontrado difícil operacionalizar el 

enfoque de la Educación Popular en el aula de clase. 

Encuentro muchos obstáculos en la realidad del aula 

y la escuela y pocas claridades desde lo que se ha 

escrito. Me parece que hacen faltan ejemplos, 

herramientas prácticas, experiencias, en definitiva 

falta avanzar en la construcción de una Pedagogía de 

la Educación Popular (EP). 

Adicionalmente, creo que la opción de educar 

desde la EP plantea contradicciones importantes con 

el actual sistema educativo de varios de nuestros 

países. Contradicciones que debemos conocer, 

analizar y actuar conociéndolas y asumiéndolas. 

En primer lugar, pienso que hay una 

contradicción en el punto de partida, la concepción 

que tenemos de educación. Fe y Alegría la concibe 

como práctica de libertad. Afirma que todo proceso 

educativo implica la formación para la 

transformación social y personal, para cambiar el 

orden establecido porque no es justo, porque puede 

ser mejorado, porque nos parece mejor, porque 

responde mejor a nuestras necesidades y contextos. 

Desde esa perspectiva hace un planteamiento 

crítico a la llamada educación “bancaria”, aquella 

que forma para integrarse al medio social, para 

reproducir el status quo, para mantener y cumplir las  

reglas  establecidas.  Esa  educación  a  la  que  

Bourdieu  acusa de  “violencia  simbólica”  al 

seleccionar y enseñar los significados y los temas a 

enseñar relegando otros. Al hacer unos contenidos 

buenos y otros malos. 

Sin embargo, muchos de los sistemas educativos 

del continente, donde se desarrolla el proyecto 

educativo de FyA, conciben la educación como 

proceso fundamental para mantener la cohesión 

social y el orden sociopolítico del Estado, o para 

formar el capital humano que relaciona y justifica la 

acción educativa en la afirmación de que cuanto 

mayor es la calidad de la educación, mayor es la 

productividad y el ingreso real per cápita. Estas 

últimas concepciones son contrarias a la educación 

como espacio fundamental para construir 

conocimientos, opiniones, posicionamientos, pensar 

en alternativas en vista a la transformación. 

Sobre la base de esas concepciones diferentes a la 

de FyA está organizado el sistema educativo del que 

formamos parte. Es en ese contexto que trabajan 

muchas de las FyA, pero esa concepción plantea una 
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contradicción importante, sino insalvable con la 

concepción educativa de FyA y lo ilustraremos con, 

al menos los siguientes aspectos (hay muchos otros 

más). 

1. Desde esa concepción de educación, el sistema 

funciona con currículos más o menos pre-hechos, 

muchas veces de obligatorio cumplimiento, 

homogéneos, recargados de contenidos y que no dan 

posibilidad de entrada al contexto, a la experiencia 

anterior, a los intereses. Constituyéndose al final en 

frenos, límites para el aprendizaje y también para la 

enseñanza. Ese tipo de currículos son contrarios al 

planteamiento de la Educación Popular donde el 

contexto se constituye en una propuesta para hacer 

una epistemología diferente, una construcción 

colectiva (obviamente respetando marcos 

curriculares generales que establecen competencias, 

habilidades o capacidades a desarrollar en los 

distintos ámbitos del saber: procedimental, 

actitudinal y cognitivo). El contexto es también para 

la educación popular una oportunidad para impulsar 

un proceso didáctico que permita aprender de una 

manera diferente. 

2. Se organiza el conocimiento en gavetas o 

compartimentos llamados asignaturas, separadas 

unas a otras, y diferente de la lógica misma de 

construcción del conocimiento, o de la manera en 

que funciona el mundo y por tanto diferente de la 

lógica que necesitamos seguir si partimos de 

construir el conocimiento en diálogo con el contexto, 

con la realidad. 

3. La manera en que valora el saber, partiendo de un 

saber con más valor: el sabio, que viene del libro y el 

maestro, y uno de menos valor, que viene del 

estudiante, y que muchas veces es considerado como 

un obstáculo epistemológico, al mejor estilo de 

Bachelard. Esto está vinculado al poder, el poder que 

se maneja en el aula es el poder del saber, que lo 

tiene el docente, no el niño, es un poder no 

compartido y esto genera actitudes de “no participo 

porque el que sabe es el maestro” o “el otro me va a 

ridiculizar porque no sé”. Lo anterior obstaculiza lo 

que es básico en la Educación Popular, el compartir 

los saberes y el reconocer que el profesor tiene un 

saber y eso es un poder, pero también lo tienen los 

alumnos. Y que esos esos saberes se comparten, para 

lo cual el docente debe estar a la escucha del saber de 

sus estudiantes. Eso parte del tema del diálogo 

cultural. Y es lo que hace posible que considere al 

niño y la niña como un agente. 

4. En las aulas de clase tal como están organizadas y 

normadas en estos sistemas educativos, el error es 

temido, sancionado y evitado. En lugar de ser 

espacios donde el error es un lugar de paso para el 

pensamiento, el debate, las indagación. ¿Cómo sería 

posible aprender si no nos equivocamos? Esa escuela 

en la actuamos, en palabras de Emilia Ferreiro, 
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“regala el fracaso a la familia o al niño y no asume la 

responsabilidad de que todos los chicos pueden 

aprender y deben aprender”. Eso plantea una 

contradicción importante con la Educación Popular. 

Adicionalmente muchas veces no se cuenta con el 

tiempo necesario para el impulso de situaciones que 

permitan generar el conflicto cognitivo, el conflicto 

socio-cognitivo, o en lenguaje freiriano, el “dialogo 

de saberes”, procesos imprescindibles para la 

construcción del conocimiento. 

 

5. En el actual sistema educativo al centro del 

proceso está el currículo: los contenidos, 

competencias y tiempos en que hay que alcanzarlas, 

y no la persona que aprende como es el caso para la 

Educación Popular. Lo que define el ritmo de las 

clases es el programa y no los intereses, necesidades, 

preferencias de las personas que aprenden, tampoco 

su contexto. Esto también determina de manera 

importante el tipo de metodología que se puede usar. 

Esa organización del currículo y del tiempo escolar, 

de las prioridades de la escuela (centradas en el 

currículo prescrito):  

 

a) Impide, o al menos limita, la utilización de la 

dialéctica práctica – teoría – práctica 

fundamental para la Educación Popular, lo que 

implica: 

 Tiempo para promover el diálogo con la 

realidad y la teoría que estamos aprendiendo 

(darle sentido a la teoría desde la realidad). 

 Hacer teorización desde ese diálogo:    sacar    

mis    conclusiones,    mi conocimiento, decir la 

propia palabra. 

 Regresar a la práctica donde el nuevo 

conocimiento sirve para la vida: para entenderla 

(proceso de fotosíntesis por ejemplo), para 

transformarla (antes no me lavaba las manos y 

ahora si porque comprendo que así no me voy a 

enfermar del estómago), para mejorarla porque 

así mejoro otras cosas (por ejemplo ahora me 

toma menos tiempo encontrar una información 

en internet). 

 Dificulta el uso de la pedagogía de la pregunta 

y la investigación. Pocas veces se dispone de 

tiempo para despertar la curiosidad, para partir 

de preguntas diversas, para negociar lo que 

queremos saber. Lejos de esto, muchos de los 

currículos están basados en la pedagogía de la 

respuesta, respuesta a preguntas que nadie hizo, 

como dice Freire. En lugar de espacio para 

preguntas, la presión del docente es enseñar 

muchos contenidos en poco tiempo. 
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 Organiza el tiempo en base a horarios que no 

consideran el ritmo natural de los grupos para 

aprender u otros factores tales como el interés 

que suscita el contexto de aprendizaje, la 

motivación. Lo anterior impide usar lo que 

Freire llama la “veta educativa”. De esta 

manera, el tiempo destinado a aprender plantea 

un límite a la acción educativa. 

 

6. En muchos de nuestros sistemas educativos se 

impulsan procesos de planeación didáctica rutinarios 

y enlatados. La Educación Popular, para contar con 

la libertad que requiere en su desarrollo 

metodológico, pienso que necesita de procesos de 

planeación didáctica estratégicos, que partan de los 

objetivos de aprendizaje para diseñar situaciones de 

aprendizaje, situaciones problemáticas y desafiantes 

en que se pondrá a los estudiantes para que 

construyan su conocimiento, que permita coordinar 

los momentos de aprendizaje aprovechando el 

contexto, los intereses de los participantes y las 

oportunidades que se presentan. Encuentro, sin 

embargo, que en los referentes con los que contamos 

actualmente de la Educación Popular no se ha 

profundizado en las particularidades que requiere un 

proceso tan importante y delicado como el de la 

planeación didáctica. En mi experiencia este proceso, 

o la falta de él, es el causante de los reiterados 

fracasos que enfrentamos en el aprendizaje en el aula 

de clase. Pienso que no se le ha prestado la atención 

suficiente a este proceso fundamental.  

7. Los y las docentes, su formación,  

acompañamiento y su carrera profesional es un tema 

central del que hemos hablado en otras 

oportunidades, aquí solo tendremos el tiempo de 

esbozar algunos de los desafíos que plantea para la 

acción en el aula de clase. Sin embargo solo quiero 

mencionar que el abordaje sistémico de este tema es 

uno de los problemas fundamentales que nos urge 

resolver. El actual sistema educativo, para funcionar 

adecuadamente y responder a sus objetivos 

(mantener la cohesión social y el orden sociopolítico 

del Estado, o para formar el capital humano) ha 

burocratizado el oficio del maestro, pues tal como lo 

menciona Emilia Ferreiro, los docentes solamente 

reciben instrucciones y las ejecutan, lo que es la 

mejor definición de un burócrata. Por lo anterior cada 

vez más se ha desprofesionalizando la docencia. Sin 

embargo, para hacer realidad una educación centrada 

en el aprendizaje, especialmente si tiene como 

enfoque la educación popular, se requiere de 

profesionales, que son los que saben lo que están 

haciendo, por qué lo están haciendo y tiene una 

racionalidad y una especificidad que puede defender 

profesionalmente. Necesitamos docentes 

investigadores, provocadores, curiosos, constructores 

de situaciones de aprendizaje y no simples 

cumplidores de orientaciones. Como educadores de 

FyA el docente debe ser un educador popular y hacer 

permanentemente una relectura de la realidad. Partir 

de la realidad, necesidades y características de sus 

alumnos y del marco curricular, planificar, analizar la 

realidad, regresar a la realidad, pero actualmente no 

contamos con metodologías que lo permitan. 

Normalmente repartimos pedazos y luego armamos, 

pero no enseñamos a discutir y llegar a conclusiones  

colectivas. Por  ejemplo no  trabajamos  en  

discusiones colectivas  para que logremos, por 
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ejemplo, construir un párrafo de manera colectiva. 

Esto construye ciudadanía, pero no lo aprovechamos. 

Un  problema gigantesco que  se nos  plantea  es que  

muchos  años de experiencia y de investigación nos 

indican que la formación en servicio es exitosa 

cuando está vinculada a la realidad y las necesidades 

de los y las docentes en el aula. Necesitamos mejorar 

los procesos de acompañamiento de aula, y 

convertirlos en procesos de construcción colectiva de 

conocimientos en el aula, de trabajo a la par del 

maestro. Sin embargo eso que sabemos que es 

exitoso no lo podemos hacer porque NO TENEMOS 

TIEMPO NI RECURSOS. Y en su lugar hacemos 

supervisión rapidita y a lo sumo algún que otro 

acompañamiento. Es una condición de posibilidad 

para hacer educación popular en el aula, acompañar a 

los docentes y eso implica tiempo institucional de los 

acompañantes y los acompañados.  

8. La mayor parte de las escuelas se plantean y 

consideran como burbujas alejadas de la comunidad 

(o que viven “juntas pero no revueltas”). El sentido 

de pertenencia está más vinculado a otras escuelas, 

que a la comunidad de la que forman parte. Hay una 

dificultad para concebir y organizar una profunda 

relación escuela – comunidad. Sin embargo la 

Educación Popular entiende la comunidad como 

parte fundamental del currículo, como un objeto de 

aprendizaje y de transformación. 

Podríamos seguir hablando muchas horas de otros 

desafíos, grandes y pequeños, que nos plantean las 

opciones que ha hecho Fe y Alegría. Seguramente 

habrá tiempo en este y otros encuentros. Sin embargo 

lo importante es tener conciencia que es en ese 

contexto en que se debe hacer innovación en Fe y 

Alegría. Es importante tener conciencia y realizar las 

contradicciones fundamentales en las que trabajamos 

para ir encontrando caminos. En mi experiencia en 

FyA siento que hace falta profundizar esta 

conciencia. Veo muchas veces temor y excesivo celo 

en cumplir con el sistema. El problema es si en el 

camino no estamos renunciando a principios 

fundamentales. Lo veo en lo que sucede en el aula, 

en las metodologías que se implementan, el rol que 

se asigna a los estudiantes, la manera en que se 

integra o no el contexto al proceso educativo. 

Está claro que necesitamos vivir y desarrollarnos 

en este mundo. No estoy proponiéndoles una 

revolución, sino que tengamos claridad de las 

contradicciones fundamentales en que nos movemos, 

de aquello que es negociable y de aquello que no lo 

es. Tenemos que escoger nuestras batallas, pero lo 
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tenemos que hacer con mucho debate, mucha 

reflexión y mucho estudio de la realidad y de la 

teoría. 

Hay  cosas  en  las que  tenemos  que  batallar: un 

marco curricular flexible, no impositivo;  la 

posibilidad de organizar de manera diferente el 

espacio educativo; el horario; la formación docente; 

la metodología de planeación didáctica.  Están 

trabajando el tema de la innovación, lo que es muy 

importante, y creo que el marco de la innovación en 

FyA debe responder a una pregunta clave: 

¿Cómo coexistir con un sistema con el que 

tenemos contradicciones, ocupando nuestro 

“metro cuadrado” como decía Freire, pero 

desarrollando plenamente una pedagogía de la 

educación popular en el aula de clase? 

Y es importante recordar que es posible que no 

haya una solución universal, válida para todos los 

momentos, experiencias y territorios. Y por ello la 

innovación no siempre debe buscar eso. La realidad, 

las necesidades no siempre pueden ser aprehendidas 

con unas pocas soluciones, por ello debemos estar 

abierto a la diversidad, a las múltiples posibles 

soluciones, teniendo siempre claro nuestros objetivos 

fundamentales. 

La innovación no puede centrarse únicamente en 

alternativas costo – efectivas porque a veces las 

soluciones son mucho más costosas, pero sin ellas no 

podremos avanzar, es el caso de la formación inicial 

de docentes; puede que tampoco sean aplicables a 

todos los contextos porque quizás haya contextos 

muy particulares que requieran un tipo de innovación 

que no sea replicable, sin embargo es fundamental 

hacerlo en ese contexto; hay alternativas que muchas 

veces no son sostenibles, pero son necesarias, me 

refiero por ejemplo a todas aquellas opciones que 

permiten que los más pobres puedan ir a la escuela 

sin asumir los costos que implica. 

Incluso puede que no sean sofisticadas. Según 

muchas investigaciones y experiencias a lo largo del 

mundo, cambios pequeños impulsados por docentes 

motivados y formados tienen un gran impacto en la 

mejora de los aprendizaje como por ejemplo ampliar 

y mejorar el tiempo de lectura, escoger textos 

interesantes, hacer trabajos de grupos interesantes, 

utilizar material concreto y estudios de caso de la 

comunidad para mejorar los aprendizajes de las 

matemáticas, partir del contexto como objeto del 

conocimiento, etc. ¿Por qué si conseguir mejoras en 

los aprendizajes está tan al alcance de la mano, aún 

no lo logramos? Quizás estamos buscando la 

solución mágica, quizás seguimos despreciando el 

pequeño escalón. O quizás estamos respondiendo a 

objetivos del sistema educativo que tienen que ver 

más con lograr el desarrollo de normas y principios 

para la integración a la sociedad y el mantenimiento 

del estatus quo, que a los intereses de los niños y 

jóvenes y sus familias. 

Ojalá los procesos de innovación en Fe y Alegría 

se ocupe de estas humildes pero importantes 

procesos que son el alma de lo que ocurre en el aula 

de clase, lugar donde todo ocurre o nada ocurre en la 

educación formal. Si logramos impactar en esos 

ámbitos, lograremos influir de manera determinante 

en la mejora de los aprendizajes y podremos asumir 

de mejor manera los inmensos y fundamentales 

desafíos que se han planteado Fe y Alegría. 
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U 
na enorme mayoría de las organizaciones 

sociales, comunitarias, populares, 

ecologistas, ambientales, de derechos 

humanos, étnicas, feministas,  juveniles, de 

comunicación, educativas y eclesiales padecen en 

esta segunda década del presente siglo del síndrome 

del archipiélago. Son muchas, muchísimas, 

desparramadas a lo largo de cada uno de nuestros 

países, y esa realidad es muy positiva, estamos entre 

los países con mayor número de organizaciones de 

sociedad civil, comunitarias, eclesiales y de toda 

índole no gubernamentales de toda la región. Sin 

embargo, cada vez más con posibilidades más 

mínimas de crecer y con enormes probabilidades de 

hundirse y desaparecer, como diminutas islas 

ancladas en un mar común de calamidades. 

Todas las organizaciones e instituciones sociales y 

educativas, unas más, otras menos, tienen temas 

comunes, o temas que tienen que ver o afectan a 

todas ellas y a la sociedad en general. Sin embargo, 

cada una cuenta con su propia agenda y la cuida 

frente a las demás. Cada una va impulsando su 

agenda de trabajo o de lucha, bastándose a sí misma, 

o viendo a las demás organizaciones a partir de su 

bastedad.   

La mayoría de las organizaciones han sucumbido 

a relaciones verticales con un organismo donante o 

una ONG de quien recibe apoyo y de donde emanan 

no pocas de las temáticas que conforman la agenda 

de trabajo o de lucha, y a quien da cuenta de lo que 

hace, de lo que quiere hacer y de lo que ha dejado de 

hacer. Sin que haya consciencia de ello, estas líneas 

verticales son continuas y muy bien definidas y se 

basan sobre la lógica de las obediencias y las 

sumisiones. 

Reflexión 

Por Ismael Melo s.j. 
Honduras 

De los encierros y 

desencantos a recuperar el 

ámbito público 

11 

Fuente: ncronline.org  

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fncronline.org%2Fnews%2Faccountability%2Fjesuit-threatened-human-rights-work-speak-soa-watch-vigil&psig=AFQjCNH8GXILNbOtbl3i9QkSRGSiVKNyTQ&ust=145987540848


 

 

Por su parte, la mayoría de organizaciones han 

descuidado hasta romper con relaciones horizontales 

bien definidas con las otras organizaciones similares, 

son relaciones establecidas con hilos muy tenues o 

con líneas punteadas en lugar de continuas; cuando 

se buscan establecer estas líneas normalmente es para 

atraer a las organizaciones o sectores hacia la 

particular agenda de trabajo y no para conocer la 

agenda de las demás y mucho menos para construir 

una agenda común.  

Así como cada organización suele obedecer hacia 

arriba, a quien define las temáticas, aporta los dineros 

y exige el marco lógico, busca establecer relaciones 

verticales con los destinatarios finales de sus 

agendas, convirtiéndose de esta manera en 

intermediarias de contenidos y recursos entre los 

donantes y los destinatarios. Esas líneas verticales 

están muy bien marcadas, mientras las líneas 

horizontales son difusas o no pasan de las 

formulaciones a la realidad.  

En una lectura arriesgada, aventurada y 

provocadora sobre la realidad actual de las 

organizaciones sociales, se podría decir que las 

mismas se acabaron convirtiendo en un subproducto 

del neoliberalismo, aun cuando todas ellas, sin 

excepción, son férreas críticas y opositoras de dicho 

modelo.   

El modelo neoliberal arrastró en pocos años las 

enclenques economías centroamericanas, sumergidas 

en obsoletas prácticas feudales, hacia las demandas 

del capital y la globalización, al tiempo que su 

cultura individualista y de competitividad ilimitada 

se deslizó hasta penetrar a fondo las organizaciones 
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se deslizó hasta penetrar a fondo las organizaciones 

sociales y retrotraerlas a una especie de feudalización 

política, ideológica e incluso económica.  

Cada organización tiende a ser un feudo, con sus 

espacios muy bien delimitados, con sus propios 

recursos y con sus propios destinatarios, los nuevos 

siervos al servicio del feudo.  Las economías 

nacionales han saltado del retrógrado feudalismo a la 

economía neoliberal del mercado, mientras las 

organizaciones sociales y populares retrocedieron a 

la concepción política y práctica del feudalismo. 

La violencia, criminalidad e inseguridad han 

hecho lo suyo también con las organizaciones 

sociales. Así como estos datos de la realidad, con la 

dosis de morbo que aportan ciertos medios de 

comunicación, han contribuido a generar un 

ambiente de miedo y a que la gente rehúya a los 

espacios públicos, en las organizaciones sociales ha 

hecho mella acentuando el encierro y el 

ensimismamiento de sus dirigentes en sus quehaceres 

internos. 

Si algo tienen en común las organizaciones y sus 

dirigencias con los sectores populares es en la 

sobrevivencia. Vivir al día, arañar para saber llegar al 

final del día, es un rasgo que identifica a las 

organizaciones actuales, al igual que ocurre con la 

gente mayoritariamente desempleada. A cada día le 

basta su afán, parece ser la consigna.  

En el caso de los sectores populares, ya no solo 

buscan asegurar la comida del día, sino salvar la vida 

de las garras amenazadoras de la violencia criminal y 

delictiva. A las organizaciones sociales les abate el 

coyunturalismo, es decir, vivir y sobrevivir en la 

realidad coyuntural, sin capacidad para ver más allá. 

Los fondos de la cooperación son la inyección que 

los líderes de las organizaciones que necesitan para 

sobrevivir en cada coyuntura.    

De fondo, lo que parece estar ocurriendo es que se 

han roto o se están rompiendo paradigmas, y los 

liderazgos populares y sociales se siguen aferrando a 

antiguos paradigmas que se están haciendo añicos y 

que no tienen capacidad para sostener los desafíos y 

realidades que irrumpen en la sociedad actual. 

Cuánto más fuerte es la crisis paradigmática, más 

crece el peligro de los liderazgos tradicionales de 

aferrarse a lo que ya no es o casi no es.  

La verticalidad, el patriarcado, la concepción 

tradicional de la familia como núcleo de cercanía en 

un hogar común, los liderazgos varoniles basados en 

caudillos, la concepción gremialista, lo religioso 

como cohesionador social, van quedando en las 

ruinas. Los liderazgos y la organización tradicional 

han sido superados por los dinamismos y pujanzas de 

las organizaciones que se mueven en los corredores 

de la irregularidad, la ilegalidad, la violencia, el 

crimen y la delincuencia. 

Las esperanzas de resistencia y de construcción de 

propuestas populares hemos de buscarlas con lupa, 

fuera de los corredores de la política oficial y de sus 

partidos. Las hay, pero son diminutas, son pequeñas 

experiencias organizativas, narraciones breves 

situadas en la lógica del colibrí que con su pico y su 

volar incesante, va poniendo gota a gota su  parte de 

agua en el inmenso mar. Las experiencias que van 

surgiendo en la marginalidad, y no en el centro, son 

las que fortalece la fe en la fuerza liberadora de los 

pobres, desde los pequeños datos locales, sin marcos 

lógicos y sin líneas partidarias. En estas experiencias 
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es en donde se pueden descubrir los residuos de fe 

liberadora que han sido arrasados y erradicados por 

la oficialidad eclesiástica, ofrecen oportunidades para 

hacer realidad en el camino una nueva cultura 

política ciudadana desde nuevas relaciones sociales y 

de género.  

En las zonas de mayor conflictividad de San Pedro 

Sula, la calificada ciudad más violenta del planeta, 

centenares de mujeres que han visto morir a sus hijos 

violentamente o que tienen que pagar el “impuesto de 

guerra” para que sus hijos sigan sobreviviendo, están 

organizadas en un programa llamado “Madres 

maestras”. Son mujeres pobres, muchas de ellas sin 

siquiera saber leer y escribir, pero se organizan para 

hacer de la vida de sus barrios y colonias un lugar  de 

esperanza, de juego para sus hijos y de aprendizaje 

para el arte y la cultura. Convencidas de que ni la 

policía ni el Ministerio de Seguridad ni nada que 

venga del Estado resolverá su drama de no tener 

ninguna seguridad de que sus hijos adolescentes 

volverán a casa después de la escuela o colegio ni de 

que los libre de la amenaza de que el crimen 

organizado los obligue a engrosar sus filas, estas 

mujeres se decidieron a luchar por la vida de sus 

hijos. Para la mayoría de estas madres-maestras la 

vida les ha sido ingrata, y sin embargo han aprendido 

no solo a sobrevivir a la violencia y al dolor por la 

cruenta pérdida de sus hijos, sino que saben cantar 

mientras analizan la realidad.  

 “Paso a Paso” es un programa llevado por 

sectores de comunidades de base de la Iglesia 

católica de San Pedro inserto en el sector Rivera 

Hernández, el más violento de los sectores de la 

ciudad. Nació un 24 de marzo de 2002 inspirado en 

Monseñor Romero y que atiende diariamente a 

trescientos niños y niñas, los chiquis y las chiquis, 

conducidos por comités de madres que junto a sus 

niños comparten lecturas, manualidades en el marco 

de la cultura del “Buen Vivir”. Cada año salen a la 

calle en la “Peregrinación por la Vida”, mientras que 

en el local donde funciona todo gira en torno a un 

hermoso árbol, el “árbol de la Vida” que simboliza la 

armonía de la humanidad infantil con la madre 

naturaleza. Lo curioso de estas experiencias nacidas 

en la marginalidad de la sociedad es que los jóvenes 

organizados en maras y pandillas cometen muchas 

fechorías y actos de criminalidad, pero respetan y 

protegen la vida y acción de las madres, voluntarios y 

niños del “Paso a Paso”.  

Sin embargo, estas experiencias organizativas 

desde las víctimas, creyendo en lo que se hace, en la 

mística de la gratuidad y el voluntariado, se pierden o 
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se diluyen como arenas en el desierto de la 

marginalidad y en un ambiente de desesperanza y 

desmovilización social imperante en las 

organizaciones sociales que proliferan a lo largo del 

territorio nacional.  

Desafíos 

Desde la sociedad  

El brillo del capital, con todas sus expresiones, 

enceguece y oscurece hasta hacer desaparecer la vida 

que resiste en la marginalidad. Resistirnos a ese falso 

brillo del capital es el mayor de los desafíos 

contraculturales. Encender luces desde la 

marginalidad es la tarea, porque el brillo del capital 

conduce irremediablemente a la destrucción, al 

desastre. Solo las luces que encendamos al margen 

de ese gran falso brillo sobrevivirán e iluminarán el 

camino del Buen Vivir que ha de surgir de las 

cenizas de la destrucción. 

La construcción de organizaciones sociales desde 

nuevos paradigmas, desde nuevas lógicas de poder, 

de relaciones de género, relaciones con la naturaleza 

y sus bienes.  

Una mística que configure y dé sentido a recursos, 

medios, formación intelectual y académica. Que la 

gratuidad y voluntariado sustenten el valor de la 

lucha. 

Reinventar el imaginario de la organización 

popular y social desde el respeto a todas las 

diversidades, que articule la academia y la 

investigación con nuevas relaciones de género, la 

política con lo social y comunitario. Reinventar la 

opción por los pobres desde la política y la ética, 

desde la ciencia y la fe, desde el poder entendido 

como la capacidad para producir cambios 

significativos sobre las vidas de las personas y del 

entorno social desde el “Buen Vivir”. 

Alimentarnos de la generosidad y bondad 

espontánea y vital de la gente que vive y resiste 

desde la marginalidad de la sociedad iluminada por el 

falso brillo del capital. Esa es luz que no parece 

existir porque está opacada. Pero es una luz que no se 

apaga, a pesar de la violencia y violaciones, de la 

corrupción y de la impunidad, de las armas y de la 

criminalidad organizada, la mayoría de la gente que 

habita en la marginalidad de la sociedad pasa 

haciendo el bien. Ese heroísmo cotidiano es una 

reserva espiritual, mística y ética que ha de alimentar 

las luchas sociales y populares. 

Apostar por nuevas generaciones de liderazgos ha 

de ser la condición para creer en la construcción de 

nuevos paradigmas y de propuestas transformadoras 

desde la organización social y popular. 

Este imaginario social y político, esos valores y 

esa mística que existen en la marginalidad habría de 

ensancharlo históricamente en la Comunidad 

Organizada en Movimiento, es decir, construir 

propuestas y movilización desde una agenda común 

de lucha que tenga su asidero en la base, en la 

comunidad geográfica y territorial, y desde esa 

realidad identitaria abrirse paso articuladamente 

hacia lo nacional y centroamericano. 

Desde la Compañía de Jesús 

Romper con la lógica predominante actual de las 

mayorías de obras de vivir en el encierro, en la 

bastedad y el ensimismamiento. Apertura a la vida, 

angustia y destrozos de las víctimas del modelo 

neoliberal, esencialmente violento, concentrador de 

riquezas y productor de miseria. 
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Romper con inercia en la que fácilmente, y 

aparentemente sin malicia, el neoliberalismo atrapa 

el quehacer de las instituciones educativas, 

particularmente las universidades, con frecuencia 

susceptibles a entenderse con cúpulas dirigentes de la 

política y de la alta empresa privada, con el propósito 

muy bien intencionado de recibir algunos beneficios 

para sobrevivir o lo que llamamos “fortalecimiento 

institucional”. Todas las obras debían tener un rasgo 

que las haga contraculturales y en confrontación con 

el modelo, y un dosis de presión o de apoyo a la 

presión que las organizaciones ejercen ante el Estado 

y ante las élites que lideran neoliberalismo. 

Tomarse en serio la formación del laicado y la 

apertura del mismo a los desafíos que irrumpe en la 

sociedad desde los pobres, desde la actualización de 

la misión de fe y justicia. Esto significa una apertura 

en serio al debate sobre el patriarcado y su influencia 

cultural en las estructuras y relaciones dentro de la 

Compañía; sobre la diversidad sexual, y sobre el 

debate en torno a la lógica de poder que predomina 

en la Iglesia. 

No defenderse ni tener miedo a las luchas sociales 

y vencer el miedo a los riesgos. Un tiempo de crisis 

de paradigmas, es un tiempo en donde los riesgos son 

un signo de los tiempos. Sin perder la especificidad 

de su misión, las obras jesuitas debíamos perder 

miedo a la calle, al barrio y a la juventud 

marginalizada, y desde esas realidades repensar y 

actualizar la identidad de la misión apostólica y el 

carisma ignaciano tanto el trabajo intelectual, social, 

espiritual y pastoral. 

El desafío de los pobres y víctimas. ¿Quiénes son 

en nuestros países y sociedades los pobres y 

víctimas? ¿Qué relación tenemos con ellos y ellas? 

¿Cómo entran a nuestras vidas y caminos?  ¿A qué 

cambios nos llaman? ¿Qué tipo de conversión exigen 

en nuestro modo de vivir, trabajar, analizar, caminar 

y luchar? 

El desafío de la despolitización. Redefinir hoy la 

relación de la fe con la política y el poder; la relación 

con los movimientos sociales y los partidos políticos. 

¿Cuál ha de ser nuestro lugar privilegiado dentro de 

las luchas sociales y políticas? ¿Cuál ha de ser 

nuestro principal aporte en las luchas sociales y 

populares? ¿Cuáles son los canales actuales para 

nuestro compromiso político? 

 Nunca como hoy, hace falta que en la Compañía 

de Jesús se despierte su espíritu de “caballería 

ligera”, y formar a sus miembros tanto jóvenes 

jesuitas como laicos y laicas en esa agilidad de estar 

“prestos y diligentes” para saber responder a los 

desafíos de la historia que emergen desde la 

marginalidad de las víctimas.  
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Iniciamos el proyecto Montados en 

hombros de gigantes  

E 
n Fe y Alegría la enseñanza de la 

matemática se concibe como un proceso 

orientado hacia el desarrollo del conocer 

reflexivo asociado a la construcción del 

conocimiento matemático escolar, que puede verse 

reflejado en el logro de determinadas competencias 

matemáticas básicas (Andonegui, 2004). 

En vías de mejorar  la calidad de la educación que 

imparten, la red de escuelas asociadas a Fe y Alegría 

participaron en un proceso de evaluación dirigido por 

la Federación Internacional de Fe y Alegría  donde se 

analizaron las habilidades de los estudiantes en los 

ejes de lecto-escritura y el pensamiento lógico.  

Dados los resultados obtenidos se inicia para los años 

2009-2011 el proyecto Montados en hombros de 

gigantes (MHG) en educación Primaria  el cual, 

según Guedez, Prieto y Rosas (2012), permitió 

identificar otros elementos de la dinámica escolar  y 

la práctica docente que son fundamentales y que han 

permitido  cierta coherencia en los avances y la 

comprensión de la realidad educativa que se va 

construyendo. 

Montados en hombros de gigantes  es el nombre 

con el que se ha querido transformar e impulsar 

nuevas prácticas de aprendizaje, orientadas a una 

enseñanza constructivista e innovadora. Isaac 

Newton ya lo decía “Si he visto más lejos que otros 

es porque me he montado en los hombros de un 

gigante”.  Fe y Alegría cree fielmente en los nuevos 

horizontes y apuesta por los miles de educadores 

populares que cada día se suman al reto de 

autoevaluarse y redimensionar sus prácticas en busca 

de la mejora de la calidad.  Por eso el proyecto MHG 

Experiencia 

Por José A. Ochoa F.  

U.E. Fe y Alegría La Chinita 

Maracaibo,  estado Zulia 

Aplicando la trigonometría 

a la medida 
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es el gigante con el que la matemática busca en 

nuestras escuelas llegar a la vida, mejorar las 

destrezas y desarrollar competencias lógicas en 

nuestros estudiantes. 

El Gigante llega a la Educación Media   

En el 2012 en un encuentro de formación con 

docentes de matemática de educación Media  

seleccionados de todas las escuela Fe y Alegría a 

nivel nacional se socializó por primera vez la 

propuesta de MHG a cargo del Centro de Formación 

e Investigación Padre Joaquín (CFIPJ) en sus 

esfuerzos para ampliar la visión que se tiene sobre la 

práctica educativa de esta área, en alianza con la 

Universidad del Zulia (LUZ) y su  Centro de 

Estudios Matemáticos y Físicos (CEMAFI).   

Entonces el Gigante comenzó a caminar en las aulas 

con el impulso de estos profesores  quienes, 

reflexionando sobre su hacer diario y el deseo de 

generar aprendizajes significativos en sus alumnos, 

se apropiaron de la propuesta  comenzando así a dar 

los primeros y más difíciles pasos. 

¿Cómo camina el Gigante en las aulas? 

El proyecto MHG en Educación Media centra la 

formación en el estudio de las situaciones de 

aprendizaje como medios que favorecen el desarrollo 

de competencias matemáticas y la manera de 

integrarlas eficientemente a la práctica del docente. 

MHG llega a las aulas de clase por medio de las 

fichas de actividades, instrumento del profesor donde 

se detalla toda una estructura que gira en torno a la 

aplicación de una tarea matemática específica 

(situación de aprendizaje).  

La tarea matemática se entiende como la 

descripción problematizada de una situación de 

aprendizaje, a la vez que se considera como el punto 

de partida de la actividad matemática en el aula 

(Watson & Sullivan, 2008). 

La ficha de actividades define las principales 

características o fases de una clase de  matemática, 

estructurada en dos bloques:  el primero es de 

referencia, que contiene los elementos generales que 

identifican a la clase (institución, profesor, tema, 

objetivos, competencias, indicadores y la situación de 

aprendizaje) y el otro corresponde al  desarrollo, 

donde se describen cuatro fases de la enseñanza 

(presentación de la actividad, desarrollo de la 

actividad, formulación de ideas e 

institucionalización). 

Montándonos en hombros de gigantes en la 

U.E. “La Chinita” 

A partir de año 2012 dada la preocupación que 

tenía Fe y Alegría - Zona Zulia, actualmente Región 

Occidente, por los resultados obtenidos en las 

pruebas en el marco del Proyecto de Evaluación de la 

Calidad Educativa, asumimos el desarrollo del 

proyecto MHG y de esa manera todos los docentes 

del área Matemáticas comenzamos a recibir la 

formación para transformar la forma de enseñar 

matemáticas a los estudiantes del nivel Media 

Técnica.  Es así como mis estudiantes de la  U. E.  Fe 

y Alegría  “La Chinita”, ubicada en un sector del 

barrio Cuatricentenario, en la Parroquia Fran cisco 

Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo,  

comenzaron a conocer otra forma de aprender. 

Empezando los cambios  

A partir de la formación recibida me dediqué a 

investigar de qué manera podía impartir el contenido 

de trigonometría, motivando su comprensión y 
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estudio.  Avancé en la conciencia de que los 

profesores de Matemáticas cuando estudiamos la 

trigonometría plana, por ejemplo, solemos insistir en 

su aplicación para medir sin brindar a los alumnos  la 

oportunidad de hacerlo:  simplemente están limitados 

a resolver un problema escrito en el pizarrón o 

sugerido en el libro.  Si quería incidir en ellos y 

transformar mi práctica debía enfatizar en problemas 

vinculados con el contexto, en situaciones cuyos 

datos se extrajeran de casos reales. La intención es 

que sea el mismo  estudiante quien recoja los datos, 

plantee cómo obtenerlos y resuelva el problema. La 

motivación aumenta a la hora de ser ellos los propios 

medidores manejando los distintos instrumentos de 

medida.   

Para mí fue importante observar la actitud de mis 

alumnos ante los contenidos matemáticos mostrados 

de forma monótona y descontextualizada; 

reconociendo que era normal esa actitud de fastidio 

al tener que memorizar teoremas o fórmulas 

matemáticas  cuando ni siquiera entienden la utilidad 

de las mismas.  Una interrogante siempre latente es el 

“¿para qué aprender algo que nunca voy a utilizar?”.  

En este aspecto es nuestra  tarea buscar situaciones 

de aplicación de los conceptos  matemáticos a 

estudiar;  estas situaciones son estudiadas desde la 

teoría del análisis fenomenológico y según Puig 

(1997), pueden ser de la cotidianidad, de otras 

ciencias o, en estudios más complejos, de la propia 

matemática. Está claro que al brindarle al estudiante 

la utilidad del contenido se está planteando una 

matemática en y para la vida, repercutiendo 

directamente en su interés en la clase.  Pretendemos 

que nuestro alumnado sea consciente de la 

perspectiva histórica del contexto, viendo su 

dimensión social y cultural, así como la importancia 

y presencia de las matemáticas en su entorno;  

incentivar su creatividad y la innovación.  

Durante varios años pude notar preocupado que 

el contenido de Trigonometría no despertaba  interés 

en los estudiantes y por eso les pregunté: ¿cómo hago 

yo para que ustedes se interesen en el tema?, ¿qué les 

gustaría aportar para que las clases de matemáticas 

fueran más dinámicas y enriquecedoras?   Sus 

respuestas fueron variadas, sin embargo me llamaron 

la atención dos interrogantes:  ¿qué beneficios o 

aportes le dio dicho tema a la matemática? y 

¿quiénes lo descubrieron o quiénes fueron los 

“locos” en inventar eso?  Fue en ese momento 

cuando sentí la inquietud por buscar estrategias 

novedosas para abordar los temas que mis 

estudiantes consideraban “tediosos y difíciles de 
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aprender”.  Comencé a investigar para convertir la 

clase en un espacio enriquecedor empezando por 

preguntar si sabían quién o quiénes fueron los 

descubridores o inventores de la  trigonometría. Esto 

me permitió abordar un poco la historia y 

posteriormente desarrollé mi primera estrategia, es 

decir, al trabajo concreto para materializarla.  

Esta breve sistematización abarcó el lapso 

comprendido  entre el 5 de marzo  y el 10 de mayo  

de 2014, con los alumnos cursantes  del 1er año de 

Educación Media Profesional de la mención 

Electrónica y de Informática, con edades 

comprendidas entre los 14 y 17 años, 

aproximadamente. La gran  mayoría de ellos 

provienen de familias de escasos recursos 

económicos, sin la figura paterna en el hogar y 

dependientes de madres trabajadoras.  Cabe destacar 

que muchos vienen con deficiencias de años 

anteriores a nivel de conceptos y procedimientos, 

además demuestran poco interés en mejorar sus 

aprendizajes en el eje Desarrollo del pensamiento, 

planteado en el proyecto Escuela Necesaria de 

Calidad de Fe y Alegría.  

No obstante lo anterior, el grupo tiene capacidad 

para analizar y reflexionar ante cualquier situación, 

poseen disposición para aprender, aunque algunas 

veces se distraen o buscan fomentar la indisciplina 

dentro del salón, pese a esto son muy eficientes 

académicamente. Respetan las ideas del otro, 

comparten sus experiencias, son solidarios;  la 

tolerancia sigue siendo es un punto débil, pero, se 

está trabajando en ello. 

Los objetivos  

Le sugerí dos interrogantes a los grupos: ¿por qué 

no medir la altura de la antena que está en los 

alrededores de la escuela o conocer la altura de 

cualquier árbol que esté dentro del colegio?  

Seguidamente les propuse la construcción de sus 

propios teodolitos,  realizar las mediciones necesarias 

en el estudio de distintos objetos y el análisis de esos 

resultados  comparándolos con los resultados reales.  

A través de este proyecto esperaba lograr los 

siguientes objetivos: 

 

1. Construir un medidor de ángulos y otro para 

medir longitudes. 

2. Diseñar estrategias que permitan mediante el uso 

del teodolito y el odómetro medir distancias y 

ángulos.  

3. Resolver problemas en el que los datos son reales 

y registrados por los mismos alumnos.   

4. Cuestionar críticamente los resultados obtenidos 

en el grupo y por los demás grupos.  
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5. Ratificar la utilidad de las matemáticas, a través 

de la trigonometría.  

La planificación del trabajo la reflejé en la ficha 

de actividades de la siguiente manera:  

Situación de aprendizaje 

A través de esta actividad los alumnos  podrán  

construir dos instrumentos: uno para  medir 

longitudes y el otro para medir  ángulos, de manera 

que pudieran interpretar, relacionar y obtener 

información  a través de dibujos y  gráficas, resolver  

problemas de trigonometría e identificar las variables 

representadas en cada uno de los puntos 

seleccionados. 

A través de dos sencillas preguntas comenzamos 

la construcción de los instrumentos nombrados: ¿a 

qué distancia se encuentra el árbol del salón?, ¿qué 

distancia tienes que recorrer cada día para ir a la 

escuela?  Indicamos que para medir distancias 

usamos unidades como  centímetros, kilómetros y 

metros, les comenté que hay muchos instrumentos 

que sirven para medir como la     rueda de 

mediciones.   

Construcción del odómetro 

Materiales: Regla, cuerda, tachuelas, lápiz, 

cartulinas de colores, clavos, un palo de escoba, un 

trozo de corcho, cinta adhesiva y pegamento. 

 

Procedimiento:  

 

1. Corta un trozo de cuerda de unos 15 cm, ata el 

lápiz a un extremo y sujeta el otro con una 

tachuela en el centro de una cartulina. Traza un 

círculo  usando el  lápiz  y luego recórtalo. 

2. Corta una flecha y pégala en el círculo. Apunta la 

flecha hacia el borde y la base hacia el centro. 

3. Pega el clavo en la punta del palo de escoba con 

cinta adhesiva. Envuelve el extremo del palo de 

escoba para asegurar el primer trozo de cinta que 

pegaste. 

4. Atraviesa con el clavo el centro de la 

circunferencia y clava el corcho en la punta como 
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Tema:  Aplicaciones de la trigonometría a la 

medida 

Ficha No. 3     

1er Año de Informática y Electrónica 

Nivel:  Media Técnica 

Profesor: José Ochoa 

Competencias fundamentales: 

Desarrolla la competencia comunicativa oral 

y escrita 

Toma decisiones a partir de la información 

procesada e interpretada. 

Conoce el desarrollo histórico de la 

Matemática 

Toma conciencia sobre cómo la Matemática 

puede contribuir a explicar la realidad que le 

rodea, para generar cambios en ella. 

Competencias específicas del área de 

Matemática: 

Resuelve problemas matemáticos 

Elabora y aplica modelos. 

Indicadores: 

Construye modelos matemáticos 

Recoge datos de la realidad 

Actitudinales: 

Trabaja en grupo para la construcción del 

odómetro y el teodolito. 

Conceptuales: 

Interpreta  y analiza los datos registrados. 

Procedimentales: 

Propone soluciones para resolver los 

problemas que presente su entorno. 
  



 

 

tope. Asegúrate de que la rueda pueda girar y se 

mantenga estable.  

5. Para medir la distancia entre dos objetos, 

comienza por poner tu rueda al lado del primer 

objeto, con la flecha apuntando hacia el suelo. 

Avanza en línea recta haciendo girar la rueda 

hasta el segundo objeto. Cuenta las veces que la 

flecha toca el piso antes de llegar. Esto te dará la 

distancia  entre los objetos en metros.   

 

Cómo funciona 

Si se traza un radio de 15 cm la longitud de la 

circunferencia será, aproximadamente, de 1 m.  La 

rueda dará una vuelta por cada metro recorrido, es 

decir, el número de veces que da la vuelta completa 

corresponderá al número de metros que hay de un 

lugar a otro. 

Construcción de un teodolito   

Cuando los agrimensores hacen el mapa de un 

terreno,  necesitan conocer la  pendiente de las 

superficies, lo que se llama declive. Para eso usan un 

instrumento sobre un trípode llamado teodolito que 

sirve para determinar el ángulo  hacia arriba o hacia 

abajo desde un determinado lugar hasta otro. 

Materiales: Cartulina de colores, pegamento, 

tijeras, regla, transportador, pila, cuerda, cinta 

adhesiva. 

 

Procedimiento: 

 

1. Dibuja y recorta un círculo de cartulina con el 

método usado en el odómetro y luego dóblalo por 

la mitad. Empleando el transportador y una regla  

marca las líneas a intervalos de 10º. Numera las 

líneas de 0º en el medio a 90º a cada lado del 

borde recto. 

2. Fabrica dos visores enrollando dos tiras de 

cartulinas para formar unas abrazaderas con cada 

una. Luego insértalas entre los dos semicírculos 

de cartulina y pega  una contra la otra. 

3.  Cubre la pila con cartulina como en la foto.  

4. Sujétala a una cuerda de 61 cm. de largo para 

hacer una plomada. Pega  el otro extremo de la 

cuerda en la mitad del borde recto del 

semicírculo. ¡Ya tienes tu teodolito! 

5. Para medir el ángulo  entre el lugar donde te 

encuentras y otro objeto simplemente mira ese 

objeto a través de los dos visores. Pídele a 

alguien  que te lea el ángulo  señalado. Este será 

el ángulo existente entre  tú y el objeto. 

Cómo funciona 

A medida que levantas o bajas el borde recto para 

alinearlo con un objeto, la plomada se balancea 

formando un ángulo que se aparta del 0º.   

Primera fase: Presentación de la actividad  

(30´)  

Después de finalizar la construcción de estos 

instrumentos, brindé las instrucciones para 

determinar algunas longitudes dentro de la escuela  y 

medir ciertos ángulos. 

Segunda fase: Desarrollo de la actividad 

(45´)  

Divididos en pequeños grupos de trabajo de 4 

integrantes, los estudiantes desarrollaron la actividad, 

designando un redactor responsable de registrar el 

proceso dado en la discusión y análisis de la 

22 



 

 

situación. 

Fui orientando el trabajo, verificando que todos 

participaran. Para facilitar  el trabajo de los grupos  

se les sugiere dar respuesta a las siguientes 

preguntas,  además cada uno de los grupos registró 

los resultados obtenidos, regresar al aula y realizar 

los cálculos respectivos para determinar: a) la 

distancia que hay desde la antena que está por las 

afueras de la escuela hasta un punto del patio central 

y b) el ángulo que hay desde el patio central hasta la 

altura de la torre.   

Tercera fase: Formulación de ideas (30´) 

Terminado el tiempo de la fase anterior, algunos 

grupos expusieron sus ideas y opiniones, las 

compararon y reflexionaron, permitiendo la discusión 

de sus respuestas  con los demás.    

También resultó interesante discutir sobre la 

relatividad de la efectividad de cada uno de los 

problemas, pidiéndole a todos que, en grupos libres, 

organizaran las respuestas emitidas por cada uno para 

luego exponerlas.    

IV fase: Institucionalización (30´) 

Es necesario tomar conciencia de lo siguiente: 

Es sumamente importante estar atentos que 

nuestros alumnos consoliden los conceptos de la 

trigonometría planteando que durante el año 

académico que cursan (1ro) se abordará ese tema y es 

un nombre cuyo significado desconocen. ¿Qué es la 

trigonometría? Para ello se analiza la palabra desde el 

punto de vista etimológico descubriendo que es un 

concepto menos “trágico” de lo que parece. 

La palabra trigonometría es un sustantivo, que 

deriva de dos raíces griegas: por una parte τριγωνο 

(trigōno = tres ángulos) o sea, para nosotros, 

“triángulo”  y μετρον (metron) que “medida”. 

¿Por qué es importante aprender trigonometría?  

Es un estudio muy interesante  e incluso divertido si 

se aprende paso a paso, comprendiendo cada relación 

trigonométrica. En realidad su importancia reside en 

que  hablamos de un recurso que posibilita la 

resolución de una gran cantidad de situaciones y 

problemas cotidianos, es decir, asuntos del mundo 

real, por lo que en algunas profesiones termina 

siendo una herramienta fundamental en todo lo 

relativo a aplicaciones basadas en geometría y 

distancias.  Geólogos, astrónomos, físicos, 

agrimensores, urbanistas, jardineros, carpinteros, 

modistas… son sólo algunas de las personas que 

hacen uso de la trigonometría en forma constante. 

¿Por dónde se empieza? Por mirar los triángulos 

con mirada amistosa, disponiéndose a jugar con 

ellos, conociéndolos muy bien e interesándose por 

desentrañar las relaciones entre sus elementos. Estas 

se llamarán técnicamente razones trigonométricas y 

serán las fórmulas que  se aplicaran una y otra vez 

para que situaciones que antes parecían muy difíciles 

de resolver, se conviertan en un desafío divertido y 

apasionante.  

Sugiero que lo primero a abordar sean las 

relaciones existentes en los triángulos rectángulos. Es 

más que recomendable comenzar por allí porque son 

las razones más sencillas de comprender y más 

fáciles de utilizar. En una etapa posterior, se 

transitará por las relaciones existentes entre todo tipo 

de triángulos, donde las aplicaciones y utilidades se 

multiplican. 

Evaluación del proceso 

Para evaluar esta ficha didáctica se propone 
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plantear la entrega de un informe escrito donde se 

evalúen los indicadores mostrados al inicio y a través 

de la solución de problemas-contexto asociados al 

tema. La evaluación se puede realizar a través de 

instrumentos tan sencillos como el siguiente: 

Conclusiones y aprendizajes…  

Las clases fueron muy amenas, los estudiantes 

expresaron sentirse muy a gusto, se evidenció 

asombro en relación a cómo aprendieron el cálculo 

de la altura de diversos objetos a través de la 

trigonometría.  Luisa Saavedra,  de 4to año de 

Electrónica, expresó: “Esta es una manera excelente 

y práctica de conocer y aprender la matemática (…) 

aprendemos juntos, en equipo, porque por ejemplo, 

cuando yo estaba midiendo ángulos –sosteniendo el 

teodolito- mi compañero era el único que podía ver 

las medidas, hicimos trabajo en equipo”.  En la 

misma línea, Jesús Espinoza, de la misma 

especialidad, comentó: “La matemática también se 

puede aprender fuera del aula, porque todo lo que 

nos rodea se puede medir, calcular (…), del 

ambiente, de lo que nos rodea, después de verlo, de 

medirlo, lo analizábamos o graficábamos en clase, 

ojalá me hubieran enseñado las matemáticas de esta 

manera en otros años”.  Así mismo  descubrieron 

que debían reflexionar los procesos matemáticos 

partiendo de fórmulas ya establecidas, por ejemplo, 

Giovanny Velásco, de 4to año de Informática, 

expresó: “Yo entendí que cuando estaba haciendo el 

cálculo de la torre,  me faltaba mi altura, porque 

sólo había medido hasta donde yo alcanzaba a ver, y 

esto lo aprendí porque mi compañera Gioconda me 

dijo que tenía que saber mi altura para luego 

sumarla, por lo que tuve que conocer mi altura 

exacta”.     

Después de haber realizado las medidas de 

longitudes y de ángulos, finalizadas las exposiciones, 

pude observar que mis alumnos habían sido capaces 

de comprender el tema, tomando conciencia que al 

ser abordadas con creatividad y motivando la 

participación grupal, las matemáticas  pueden captar 

en gran medida la atención de todos. 

El trabajo en grupo permitió reforzar la 

colaboración, el ayudarse mutuamente, el compartir 

experiencias y reflexiones.   

Todo el proceso de aprendizaje de las actividades 

realizadas por los alumnos para   alcanzar el objetivo 

fue realmente enriquecedor y significativo. También 

se enfocó en el conjunto de conocimientos, destrezas 

y actitudes que deberían ser mostradas como 

Indicadores Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca 

Construye 

modelos 

matemáticos 

        

Recoge datos 

de la realidad 

        

Trabaja en 

grupo para la 

construcción 

del odómetro y 

el teodolito. 

 

        

Interpreta  y 

analiza los 

datos 

registrados. 

 

        

Propone 

soluciones para 

resolver los 

problemas que 

presente su 

entorno. 
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evidencias concretas de dicho aprendizaje. Se 

observó un ambiente de reflexión y elaboración 

participativa de los conocimientos adquiridos, se 

abrieron espacios de lectura, interpretaciones y 

debates donde se profundizó el tema de la 

trigonometría y no únicamente a nivel individual sino 

también a nivel colectivo. 

Los aprendizajes se evaluaron mediante la auto y 

coevaluacion, la lista de cotejo,  tomando como 

elementos principales los valores y el desarrollo de 

las destrezas en el área. Este proceso evaluativo 

permitió que la participación fuera más activa e 

interesante y que reforzaran los valores adquiridos 

durante el desarrollo de las actividades planificadas 

para dicha competencia. 

Dificultades y limitaciones 

Entre las dificultades encontradas para el 

desarrollo de la experiencia puedo destacar que esta 

asignatura sólo tiene dos horas diarias de clase,  por 

lo cual a veces se trabaja a medias y algunas 

actividades quedan inconclusas. Otro obstáculo es el 

recurso económico, dado que se necesita adquirir 

ciertos materiales y esto dificulta o retrasa la 

actividad.    

A futuro 

1. Aprovechar de mejor manera el 

desenvolvimiento de cada uno de los alumnos. 

2. Como docente, estoy comprometido a asumir una 

actitud de apertura ante el saber de los 

estudiantes,  sus inquietudes, necesidades, 

brindando los espacios para que se expresen.  .  

3. Buscar textos actualizados que ayuden en el 

proceso de investigación. 

4. Tener internet en la institución para un mejor 

desempeño del tema que se va  investigar. 

5. Hacer grupos de trabajo y solicitarles materiales 

diferentes para que puedan compartirse entre 

ellos. 
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Construir puentes 

E 
ran dos hermanos que se querían mucho. 

Jugaron juntos en la infancia, fueron a la 

misma escuela, a la misma iglesia y a las 

mismas fiestas. Se enamoraron y se casaron con dos 

hermanas y se instalaron en haciendas vecinas. 

Llegaron los hijos y las dos familias eran una sola 

familia; las dos haciendas, una sola hacienda. La 

armonía era perfecta y las dos haciendas prosperaron. 

Como símbolo de abundancia y bendición, un 

riachuelo, que pasaba entre ellas,  regaba las dos 

propiedades. 

Pero,  un día, tuvieron un problema que no lo 

supieron resolver por las buenas y fue creciendo y 

distanciándolos. La amistad de tantos años 

desapareció y con ella se fue la alegría. Ya nada tenía 

sentido y el odio fue creciendo como un inmenso 

tumor entre los hermanos y sus familias.  

Ideas para el aula 

Por Antonio Pérez Esclarín  

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Cuentos para educar valores  
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Ideas para el aula 

Una mañana llegó un carpintero solicitando 

trabajo. Uno de los hermanos le dijo que sí, que le 

tenía un trabajo muy importante, por el que le pagaría 

muy bien: 

¿Ve aquella hacienda al otro lado del río? Es de mi 

hermano menor. Peleamos y no lo soporto. Quiero 

que construya una cerca a lo largo del río, lo 

suficientemente alta, para no tener que verlo. En 

aquel galpón encontrará tablas,  clavos y todo lo que 

usted necesita para levantar la cerca.   

Después que le dio todas las instrucciones 

precisas, el hombre se marchó al pueblo pues tenía 

que atender unos asuntos muy importantes. Cuando 

regresó en la noche, vio  que el carpintero había 

terminado su trabajo, pero en lugar de la cerca había 

construido un puente. Usted es un atrevido, un 

insolente –empezó a vociferar con rabia-. Yo le dije 

que levantara una cerca y no un puente.   

Entonces, levantó la vista y vio a su hermano 

menor que atravesaba el puente con sus brazos 

abiertos y le decía: 

¡Cuánto he esperado este momento, hermano 

mío…! 

Tras un breve momento de incomodidad, los dos 

hermanos se abrazaron y las lágrimas que corrieron 

de sus ojos borraron por completo el resentimiento de 

largos años. Después vinieron las esposas y los hijos 

y todos se abrazaron alegres. Cuando el hermano 

mayor vio que el carpintero se estaba marchando, le 

rogó que se quedara. Pero este le dijo: 

Me encantaría quedarme, pero debo irme pues 

tengo muchos más puentes que construir. 

 

Actividades sugeridas 

 Resumir el cuento por escrito. 

 Dibujar el puente que une a las dos haciendas. 

 ¿Qué puentes creen ustedes que se deberían 

construir en su casa, en la escuela, en sus 

comunidades, y en el país?  

 ¿Qué actitudes levantan cercas y qué otras 

levantan puentes? ¿Qué se comprometen a hacer 

para en adelante ser constructores de puentes? 

El planeta azul 

L 
os científicos del planeta V3 perteneciente 

a la galaxia Imaginaria, lograron reunir una 

serie de indicios de que existía vida en 

aquel minúsculo planeta azul. Y enviaron unos 

emisarios a que averiguaran. 

Estuvieron un tiempo camuflados viviendo con 

los terrícolas, sin darse a conocer. Cuando regresaron 
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a su galaxia y a su planeta, presentaron un largo  

informe, del que copiamos algunos trozos:  

 Sí hay vida  y muy variada en el planeta azul, 

cuyos habitantes llaman Tierra. Está habitado por 

unos seres muy violentos que han desarrollado una 

enorme capacidad de destrucción. Gastan inmensas 

fortunas para aniquilarse  unos a otros, pero  no son 

capaces de combatir la pobreza, la miseria y el 

hambre. Tienen almacenada una enorme cantidad de 

armas nucleares con las que podrían acabar varias 

veces  con todo vestigio de vida. Mientras algunos 

botan los alimentos, gastan enormes cantidades para 

bajar de peso  y hasta  se operan para quitarse la 

gordura, otros muchos  mueren de hambre. Les 

encanta matar los árboles, los ríos y hasta están 

empecinados en acabar con los océanos en los que 

descargan basuras y materiales tóxicos.  Algunos  

viven en palacios y tienen  varias mansiones, 

mientras otros muchos duermen en la  calle por no 

tener cobijo.  La mayoría afirma creer en Dios, pero a 

quien verdaderamente adoran es al dinero al que 

sacrifican vidas y personas. Sobresalen por su 

incoherencia y sus mentiras: aseguran  que todos son 

iguales y hasta lo proclaman en sus constituciones, 

pero se desprecian unos a otros, se esclavizan y 

tienen unas diferencias de sueldos y de niveles de 

vida  increíbles.. Dicen que quieren mucho a los 

niños, pero algunos los golpean, los abandonan, los 

ponen a trabajar en condiciones vergonzosas, los   

prostituyen  y hasta matan. En algunos países los 

están sustituyendo por mascotas.                                        

Seguía el informe presentando una gran variedad 

de datos y de situaciones increíbles. Y los autores lo 

cerraban de este modo: “Por todo esto, concluimos 

que los habitantes del planeta Tierra han desarrollado 

un tipo de inteligencia irracional y autodestructiva, 

totalmente desconocida por nosotros. Mucho nos 

tememos que, si siguen así, pronto culminarán su 

tarea y lograrán destruirse por completo”. 

 

Actividades sugeridas 

 ¿Qué son los planetas? ¿Y las galaxias? ¿Cómo 

se llama el planeta azul del cuento? ¿A qué 

galaxia pertenece ese planeta?  

 ¿Qué piensan ustedes del informe que elaboraron 

los emisarios del planeta V3 sobre los habitantes 

del planeta azul? ¿Están de acuerdo con ese 

informe? ¿Por qué dicen que los habitantes de ese 

planeta  han desarrollado un tipo de inteligencia 

irracional? ¿Qué querían decir con eso? 

 ¿Cuáles son para ustedes los problemas más 

graves que sufre nuestro planeta tierra? ¿Qué 

podemos hacer para ayudar a resolverlos? 
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Una escena en la historia 

C 
on este juego podemos abordar cualquier 

tema histórico, haciéndolo más dinámico y 

entretenido.  

Entrégale a tus alumnos un texto donde se narre 

algún suceso o evento histórico: por ejemplo, la 

batalla de Carabobo o la vida de nuestros indígenas 

antes de la llegada de los conquistadores. Sugiere que 

realicen la lectura silenciosa tratando de identificar 

momentos o escenas para construirlas empleando 

distintos materiales: cartulina, creyones, marcadores, 

papel de distintos colores e imágenes, entre otros.  

Explícale que deben crear una escena basándose en el 

texto leído. Cuando terminen es necesario que los 

alumnos expliquen por qué escogieron esa escena y 

cómo se relaciona con el tema abordado. 

Puedes organizar grupos pequeños para 

desarrollar esta actividad, impulsando así el trabajo 

colectivo; incluso puedes organizar posteriormente 

una pequeña exposición. 

Ideas para el aula 

Por Elda Rondini C. 

E. B. “Fe y Alegría - El Manzanillo” 

Maracaibo - Estado Zulia 

Fe y Alegría Región Occidente 

Jugando con la historia 

  

29 

Fuente: www.veoverde.com 

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK2MOhvvXLAhXMWx4KHYdKAiUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.veoverde.com%2F2014%2F10%2Fcomidas-indigenas-de-chile-antes-de-la-llegada-de-los-espanoles%2F&bvm=bv.118443451,


 

 

(Tomado de http://www.ehowenespanol.com/

juegos-ensanar-historia-infor_316734/) 

Bingo de términos clave 

Una forma sencilla y divertida de reforzar los 

conceptos relacionados con un determinado tema es 

jugando bingo.  Para ello es importante elaborar una 

lista de términos o palabras clave que se trabajarán 

con los alumnos; unas 10 o 15 palabras como 

máximo, que pueden colocarse en algún lugar visible 

del salón o simplemente que las escriban en sus 

cuadernos para estudiarlas. Es importante que el 

vocabulario sea abordado de manera progresiva. 

Al momento de jugar se le pide a los alumnos que 

seleccionen unas 5 o 10 de esas palabras para 

escribirlas en sus cuadernos: ésta será su tabla de 

bingo.  Cuando todos hayan hecho su elección, el 

docente inicia leyendo una definición de los términos 

para que piensen primero a qué palabra se refiere 

cada uno. Tomemos, por ejemplo, el tema de los 

sentidos, entre cuyas definiciones podría surgir: 

“sentido que permite percibir lo que nos rodea” u 

“órgano del sentido del tacto”.  El alumno que haya 

escrito “la vista” o “la piel” deberá tacharla de su 

lista.  Gana el primero que logre tachar todas sus 

palabras y exclame “¡Bingo!”.  

Un día como hoy en la historia 

¿Sabes qué sucedió en el mundo el día que 

naciste?  A partir de esta sencilla pregunta podemos 

incentivar a nuestros alumnos a investigar los hechos 

históricos que se conmemoran el día de su 

cumpleaños.  Por ejemplo, alguien nacido el 28 de 

enero descubrirá que ese mismo día se celebra: el 

nacimiento del poeta José Martí (1853), se inició la 

construcción de la torre Eiffel (1887) y explotó el 

transbordador espacial estadounidense 

“Challenger” (1986). 

Con esa información se puede elaborar un mural 

o una cartelera mensual donde cada cumpleañero 

elaborará su “Tarjeta de presentación” reseñando el 

suceso y haciendo el dibujo correspondiente.  

(Tomado del libro Más de 100 ideas para 

enseñar historia, de Julia Murphy) 
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H 
ay libros que no pierden su esencia y se 

convierten, con el paso del tiempo, en 

clásicos, como este de  Jerome Bruner.  

¿Qué opinan los expertos de cómo se debe mejorar la 

enseñanza de las ciencias? ¿Qué ha de enseñarse, 

cómo y cuándo? Esta pregunta sirvió de guía a un 

grupo de 35 hombres (no hubo mujeres) expertos (en 

su mayoría profesores universitarios en Matemáticas, 

Física, Biología, Psicología, Literatura e Historia), 

convocados  por la Academia Nacional de Ciencias 

de Estados Unidos, para reflexionar sobre educación, 

pero, especialmente, sobre los planes de estudio de 

las ciencias con el objetivo de ofrecer pistas para 

mejorar su enseñanza en las escuelas primarias y 

secundarias. 

El informe final de este encuentro fue redactado 

por el psicólogo norteamericano Jerome Bruner 

(1915-) quien lo publicó bajo el título “Proceso de 

Educación” en 1960 causando un fuerte impacto en 

los medios intelectuales, ya que esta obra abogaba, 

según palabras de su autor, por una postura 

“estructuralista e intucionista en oposición a un mito 

primigenio de la pedagogía norteamericana, de corte 

empirista y pragmático”.   

El libro desarrolla cinco ideas clave para pensar 

la elaboración de planes de estudios que respondan a 

los retos de una nueva era de tecnología científica 

que corresponde, según Bruner, a una segunda 

revolución industrial. Estas ideas son: estructura, 

He leído 

Por Beatriz Borjas  

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

El proceso de la educación  

De Jerome Bruner  

1963 

Editorial Hispano Americana 

México 
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disposición para aprender, pensamiento intuitivo y 

analítico, motivos para aprender y ayudas a la 

enseñanza. En esta reseña nos detendremos en las 

tres primeras.  

Las estructuras subyacentes en cada 

disciplina científica 

En primer lugar, es importante conocer las 

estructuras subyacentes en cada disciplina científica: 

“…aprender estructura, en resumen, es aprender 

cómo están relacionadas las cosas”. Para estos 

“hombres de ciencia” les corresponde a expertos 

poder organizar los principios generales de su 

ciencia, pero también pensar en las formas de 

desarrollar en los estudiantes “una actitud hacia el 

aprendizaje y la indagación, hacia la conjetura y la 

corazonada, hacia la posibilidad de resolver 

problemas cada uno por sí mismo” porque los 

estudiantes deben saber utilizar lo que han aprendido. 

Se trata, entonces, de presentar la estructura 

fundamental de una disciplina en tal forma que se 

“conserven algunas secuencias estimulantes  que 

conduzcan al estudiante a descubrir por sí mismo”.  

Cuatro razones defienden la enseñanza de las 

estructuras fundamentales de una disciplina: 

 

1. Una disciplina se hace más comprensible si se 

comprenden sus fundamentos. 

2. Favorece la memoria, ya que se ha comprobado 

que los detalles no se olvidan cuando se 

insertan dentro de un patrón estructural: 

“nosotros recordamos una fórmula, un detalle 

vivido, que involucra la significación de un 

evento, un promedio que comprende una serie 

de eventos, una caricatura o cuadro que 

preserva una esencia, técnicas todas ellas de 

condensación y representación”. 

3. “Entender algo  como un ejemplo específico de 

un caso más general… es haber aprendido  no 

sólo una cosa específica sino tener  también un 

modelo  para entender otras cosas como ésa que 

se pueden encontrar”. 

4. Se reduce el intervalo  entre el conocimiento 

superior y el elemental, ya que en la actualidad 

el elemental se encuentra  desfasado. 

 

Sin embargo, estos hombres de ciencias, reunidos 

en Cabo Cord durante diez días en 1959, no 

solamente afirmaron la existencia de unas estructuras 

subyacentes en todas las disciplinas sino que 

lanzaron la hipótesis de que pueden ser aprendidas 

desde los primeros años de la escuela elemental: “Las 

ideas básicas que radican en el corazón  de todas las 

ciencias y matemáticas,  y los temas básicos que dan 

forma a la vida  y a la literatura, son tan sencillos 

como poderosos. El dominar estas ideas básicas, 

usarlas eficazmente requiere una continua 

«…aprender 
estructura, en 

resumen, es aprender 

cómo están 

relacionadas las 

cosas» 
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profundización del entendimiento de ellas por uno 

mismo, que provienen de enseñar a usarlas 

progresivamente”. Esta hipótesis se apoya en tres 

ideas fundamentes para la organización de un plan de 

estudios: el desarrollo intelectual en los niños, el acto 

de aprender y el currículo en espiral. A partir de estas 

tres nociones Bruner explicita cómo se comprende  

una segunda idea clave del libro, desarrollada en el 

segundo capítulo: “La disposición de aprender”. 

La disposición de aprender 

Los estudios de Piaget sobre las etapas del 

desarrollo intelectual del niño sirven de base para 

afirmar que, durante la etapa de las operaciones 

concretas, los niños son capaces de “captar 

intuitivamente ideas básicas” de las disciplinas pero a 

través de operaciones concretas sin que se les 

presente formalizaciones, lo que podrá hacerse más 

tarde. 

Esta necesidad de adecuar la enseñanza a las 

etapas del desarrollo de los niños conduce al autor a 

detenerse sobre el acto de aprender que supone tres 

procesos simultáneos: la adquisición de información 

nueva, la transformación de esta información para 

emplearla en nuevas situaciones y la evaluación que 

permite comprobar si el empleo de la información 

adquirida es adecuada.  Estos procesos tienen lugar 

en lo que Bruner ha denominado “un episodio de 

aprendizaje” (en el aprendizaje de cualquier materia 

hay, por lo regular, una serie de episodios de 

aprendizaje”). La elaboración de episodios de 

aprendizaje así como su duración exigen 

investigaciones, sobre todo, porque este aspecto 

“forma el centro de la comprensión de cómo se 

dispone un plan de estudio”. Un plan de estudio que 

debe asumir la forma de un “currículo en espiral” 

elaborado “en torno a las grandes cuestiones, 

principios y valores que una sociedad estima dignos 

del continuo interés de sus miembros” partiendo de la 

hipótesis  de que desde temprana edad pueden 

introducirse “ideas y estilos que harán de él un 

hombre educado” respetando siempre su desarrollo 

intelectual y enseñando desde lo que el niño puede 

captar de forma más intuitiva y que luego, en grado 

superiores, se pueda volver a ello de forma más 

compleja y de manera más explícita.  

El pensamiento intuitivo y analítico 

La tercera idea clave es la defensa que Bruner 

hace del pensamiento intuitivo. ¿Qué separa un 

intuitivo de un adivinador o brujo? Bruner responde: 

“El buen intuitivo puede haber nacido con algo 

especial, pero su efectividad se basa en un sólido 

conocimiento de la materia, una familiaridad que da 

a la intuición algo con qué trabajar”. Así como 

percibe la totalidad del problema, el mismo dominio 

del conocimiento sobre lo que piensa y de su 

estructura le permite saltar pasos, tomar atajos para 

llegar a conclusiones que serán luego corroboradas 

por medios analíticos. De allí la complementariedad 

que debe existir entre ambos tipos de pensamiento: el 

analítico y el intuitivo. Puede suceder, inclusive, que 

el pensador intuitivo descubra un problema mientras 

que le toca al analítico formalizarlo.  

Bruner llega así a una definición práctica de la 

intuición: “implica captar el significado, alcance o la 

estructura  de un problema o situación  sin confiar 

explícitamente en el aparato analítico del oficio de 

uno”. Pero luego de esta aclaratoria,  Bruner se 

pregunta cómo enseñar a los estudiantes a desarrollar 
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“sus dotes intuitivas” ya que “puede ser de primera 

importancia establecer un entendimiento intuitivo de 

los materiales antes de expongamos a nuestros 

estudiantes a métodos más tradicionales y formales 

de deducción y prueba”. Una alternativa posible es 

que los maestros lleven a cabo procesos intuitivos en 

clase para que los estudiantes los comprendan y 

puedan así imitarlos; a Bruner se le ocurre sugerir 

que el maestro responda  a preguntas planteadas por 

los estudiantes con conjeturas que luego son 

sometidas a un análisis crítico. Otra forma de 

aproximarse al pensamiento intuitivo es a través del 

uso de procedimientos heurísticos que supone aplicar 

métodos no rigurosos para obtener soluciones sin el 

empleo de algoritmo (por ejemplo, con el uso de la 

analogía, el recurso a la simetría, el examen de las 

condiciones limitativas, la visualización de la 

solución). A pesar de las críticas dirigidas a este tipo 

de pensamiento, lo que sí está claro es que es “mejor 

para los estudiantes conjeturar, en vez de quedarse 

mudos, cuando no pueden dar la respuesta debida”. 

Para ello, es importante desarrollar en el estudiante la 

confianza en sí mismo y la valentía, ya que debe ser 

capaz de aceptar que “ese pensamiento… requiere 

una buena disposición para cometer errores honrados 

en el esfuerzo de resolver problemas”. Como se 

puede responder de forma equivocada al problema, el 

educador debe ser, por lo tanto “sensible  para 

distinguir un error intuitivo- un interesante asalto en 

falso- y una equivocación estúpida o ignorante; y se 

requiere de un maestro  que pueda aprobar o corregir  

simultáneamente al estudiante intuitivo”.  Este 

capítulo del libro cierra con una propuesta de 

investigación de las prácticas en el aula que permita 

indagar sobre problemas y limitaciones  de nuestras 

capacidades para estimular este tipo de pensamiento 

entre los estudiantes.  

Los tres primeros temas que trata del libro 

(estructura, disposición a aprender y pensamiento 

intuitivo), se basan en una premisa: “la actividad 

intelectual es la misma, ya sea en la frontera  del 

conocimiento o en un aula de tercer grado”, tanto 

para un matemático como para un historiador o 

escritor. Esta afirmación trae como consecuencia que 

la física o las ciencias sociales que se enseñan en la 

escuela debe ser igual a la que practican los 

científicos, solamente se diferencian “en el grado no 

en el tema”, por lo tanto, no es de extrañar que un 

estudiante que aprende la física debe comportarse 

igual a un  físico profesional que trabaja en un 

laboratorio. 

«El buen intuitivo 

puede haber nacido con 

algo especial, pero su 

efectividad se basa en 

un sólido conocimiento 

de la materia, una 

familiaridad que da a la 

intuición algo con qué 

trabajar» 

34 



 

 

E 
n esta oportunidad traigo mi experiencia 

sobre la lectura de Las Ciencias Naturales 

en la Escuela Básica, un libro de Aurora 

LaCueva que forma parte de la Colección de 

Procesos Educativos de Fe y Alegría.   

Muchos se preguntarán: ¿1996? ¿Por qué un libro 

tan viejo? La respuesta nos lleva a ver el panorama 

educativo de Fe y Alegría, donde áreas como 

Lenguaje, Matemática y la educación en valores han 

alcanzado un espacio importante, como lo demuestra 

el número de publicaciones y proyectos que ha 

desarrollado. En el proceso de construcción de 

identidad de la Didáctica de las Ciencias Naturales en 

el marco de la Educación Popular, me he visto en la 

tarea de recopilar elementos bibliográficos 

concernientes al área; es así como encontré este 

material, siendo el único sobre Ciencias Naturales 

editado hasta ahora. 

En la lectura del material esperaba encontrar 

algunos aspectos básicos y quizás más propios de la 

época de finales de los noventa; sin embargo, resulté 

gratamente sorprendido por la visión proyectiva que 

presenta el libro. Hacer que las ciencias naturales 

tengan un espacio en el aula es valioso, pero más 

interesante aún es que dentro de este espacio se 

He leído 

Por Eduardo Méndez  

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Las Ciencias Naturales en la 

Escuela Básica 

De LaCueva, Aurora 

1996 

Fe y Alegría 

Caracas 
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puedan conjugar los elementos propios que definen 

su naturaleza y su perspectiva educativa. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales ha sido 

direccionada para formar al ciudadano culto y crítico, 

en aras de promover la alfabetización científica.  Este 

proceso, tal como lo plantea LaCueva, es una 

invitación dirigida a los educadores de Ciencias 

Naturales, cuyo propósito es apostar por una nueva 

visión de ciencia, en la que se rescate la perspectiva 

social y se fomente la construcción de ciudadanía.   

La filosofía educativa en la que se enmarca lo 

anterior, conlleva a pensar: ¿qué actividades valen la 

pena? Ciertamente esto constituye un reto para 

responder,  pues cada una de las actividades que 

introducimos al aula debe ser cónsona con los fines 

que profesamos. Desde una simple observación hasta 

la experimentación más sofisticada responde a un fin, 

es por ello que al escoger una actividad la autora nos 

estimula a que éstas sean verdaderos proyectos de 

investigación, en los que el estudiantado participe 

haciendo una lectura e interpretación de las 

realidades.  

Al hilvanar lo anterior con la Educación Popular 

desde la práctica de  Fe y Alegría, vemos la visión 

proyectiva de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

que direcciona el texto de LaCueva, cuando 

menciona la ciencia de la calle, la ciencia de la 

escuela y la ciencia de los científicos, buscando 

promover un diálogo de saberes. Un diálogo que 

busca el reconocimiento de las diversas nociones de 

ciencia en los contextos mencionados como un punto 

de partida que adquiere relevancia en la necesaria 

reconstrucción de lo que es la ciencia y que, a su vez, 

representa un espacio de encuentro para la reflexión. 

La creatividad, la diversidad y la investigación 

son aliados de una intervención reflexiva. Un paso 

importante es el proceso de planificación, que la 

autora refiere como organización para el cambio, me 

impulsó a interpelarle, como docente de Ciencias 

Naturales: ¿qué debo mejorar en mi práctica y por 

qué? Precisamente, es el primer paso para trabajar 

por el cambio, reconocer aquello que debe mejorarse, 

ya  sea en la planificación, las estrategias, la 

mediación o la evaluación, aquello que cuando lo 

pensamos nos deja muchas dudas; pero que aún así lo 

seguimos haciendo. 

“Las Ciencias Naturales en la Escuela Básica” es 

un texto que nos brinda la   oportunidad de 

sumergirnos en un proceso de profunda reflexión, 

que sea conducente a identificar los nudos críticos en 

la puesta áulica de la ciencia. Considerando que la 

Primaria es uno de los primeros contactos formales 

que tiene el estudiante con la ciencia, en nuestras 

aulas debe prevalecer menos mecanicismo y más 

dialogo, más valoración de la experiencia, de las 

dudas, de las preguntas, de lo que asalta la mente de 

los sujetos. En suma, la visión integradora y con 

interpretaciones próximas a las realidades 

contextuales de quienes las analizan, es un eje 

fundamental del texto, que ofrece al docente la 

ocasión de ampliar su representación sobre las 

Ciencias Naturales que conduzca a mejorar la 

educación científica en las escuelas.  

Te invito a leer este material, le des significado 

en tu práctica y compartir tu experiencia conmigo a 

través del correo: edumendez24@gmail.com  
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E 
n la actualidad se habla con mucha 

frecuencia sobre las religiones y la 

religiosidad. De la espiritualidad se habla 

menos, y cuando se hace no nos queda muy 

claro a qué se refieren exactamente. La espiritualidad 

es un término engañoso ya que en muchos casos se 

utiliza con un sentido más bien superficial y 

restringido. Este libro, del filósofo y docente 

estadounidense Robert Solomon, nos da una idea 

mucho más amplia y, a la vez, profunda de lo que se 

debería entender cuando utilizamos este término y, 

sobre todo, cuando intentamos practicarla.  

El autor parte de sus propias vivencias de la tragedia 

y la alegría para intentar deshojar esta noción en 

tiempos tan particulares como los actuales; y lo hace 

echando mano del sentido común, la inteligencia, la 

literatura, la música.  Nos propone la reivindicación 

de un ejercicio espiritual cotidiano, transformador y 

colectivo, elementos que no son los que comúnmente 

relacionamos con este ámbito.  

La práctica de la espiritualidad comienza por una 

progresiva consciencia de todo lo que sucede a mi 

alrededor y en mí interior, intentando evitar el 

automatismo al que tiende el ajetreo del día a día, 

que no es más que una señal de la pérdida del 

disfrute de los prodigios cercanos, una terrible y 

persistente de-sensibilización de nuestra relación con 

el entorno. Para revertir este deterioro, el autor 

recomienda un proceso paulatino de re-

encantamiento de la vida cotidiana, de volver a 

encontrar el camino que da a la diversidad de 

sentimientos que soy capaz de experimentar. Es 

necesario volver a encontrar el asombro infantil, lo 

lúdico: nuestra olvidada capacidad de jugar. 

He leído 

Por Luis Ángel Barreto 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia 

Espiritualidad para 

escépticos 

Solomon, Robert 

2003 

Paidós Contextos 

Barcelona 
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Se suele pensar que una persona espiritual es aquella 

que exhibe cierta ritualidad propia de su religión. Eso 

estaría bien si esas acciones no se convierten en acto 

mecánico cuyo sentido se encuentra desdibujado. El 

rito es vivencia, no acto mecánico; es la 

manifestación de un proceso intenso e interior, no la 

repetición de una acción heredada o aprendida. 

Incluso, el autor hace énfasis en que el espacio de la 

práctica de la espiritualidad es el mundo entero, 

incluye toda la naturaleza, y puede llevarse a cabo en 

todo momento. No es indispensable un templo, un 

momento específico de la semana para una ritualidad 

llena de sentido.  

Lo espiritual debe tener en todo momento un impulso 

transformador de la persona y de su relación del 

entorno. No nos podemos limitar simplemente a las 

creencias heredadas. Es una manera de experimentar, 

de vivir, de interactuar, lo que tiene su origen en la 

cotidianidad, en lo más sencillo, la relación con mis 

semejantes; en fin, lo ético y lo político, en el sentido 

más amplio. Una persona que cultive lo espiritual 

debe haber pasado por una profunda preocupación, 

conciencia y reflexión de sus actos, debe asumir la 

alta responsabilidad de estar vivo, una 

responsabilidad consigo mismo y con el otro/a.  

Aquí también se desmitifica la imagen ermitaña y 

solitaria de quien cultiva su espiritualidad. Es cierto 

que la soledad es un estado con el que se debería 

convivir provechosamente. Nos encontramos 

constantemente con personas que no se soportan a sí 

mismas, no pueden pasar momentos a solas o en 

silencio, y siempre las vemos en búsqueda de 

multitudes, en el afán de que el yo se haga 

imperceptible. La espiritualidad, ciertamente, parte 

de una buena relación consigo mismo. Sin embargo, 

ésta es inclusiva, es social; puede ser mística, austera 

pero no misántropa, antisocial. Tampoco se trata de 

una completa renuncia a lo material, sino de darle su 

justo lugar, que esto no se encuentre en el centro de 

nuestra existencia, que sea un medio y no un fin.  

Para salir de la inercia de nuestras vidas es 

imprescindible hacer consciente cada fragmento de 

ella, así como también la reflexión, la contemplación, 

la comunión, la socialización. La sensualización 

también la considera fundamental ya que nuestros 

sentidos han sido sometidos a descuidos o a 

maltratos, teniendo como consecuencia su 

embotamiento o, incluso, su atrofia.  

Llama la atención que uno de los valores en los que 

el autor hace más énfasis es la humildad y la apertura 

hacia el mundo; esto implica un aprendizaje que 

conlleve el saber escuchar, el incremento de nuestra 

atención. Los valores opuestos a la espiritualidad 

serían la envidia, el resentimiento, la rivalidad, el 

desprecio, el odio. Por todo esto, puede decirse que 

fortalecer lo espiritual en nosotros es un reto, un 

compromiso y un ejercicio constante. Por lo general, 

no es un estado al que se llega en un frenesí 

repentino, hay que poner de sí para alcanzarla. Como 

lo dijimos anteriormente, la espiritualidad es una 

forma de estar en el mundo, una posición ante él.  

Éstas son sólo algunas de las razones por las que es 

pertinente la lectura de Espiritualidad para 

escépticos; nos maravillaremos de las ramificaciones 

del tema y, sobre todo, nos convencerá de la 

necesidad del cultivo de la espiritualidad en nuestros 

días.  
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La madre lleva 

  a su niño 

    de la mano hacia la escuela. 

     El gallo los ve 

       y se corta 

         apenado 

           las espuelas. 

             Quiebra el puerco espín 

               sus puyas 

                 y el pez espada 

                   su espada. 

                     La serpiente  

                       rompe el vaso  

                         donde guardaba  

                           el veneno. 

                             El tigre 

                               cambia sus ojos 

                                 y se recorta 

                                   las garras. 

                                     Baja el león 

                                       la cabeza,  

                                         y su amiga 

                                           la jirafa, 

                                             allá en lo alto, 

                                               se cubre  

                                                 los ojos avergonzada. 

                                                   La madre lleva 

                                                     a su niño de la mano  

                                                       hacia la escuela. 

                                                         La mañana 

                                                           estrena alegre 

                                                             su vestido  

                                                               de maestra. 
 

De la mano hacia la escuela 

Efraín Subero 

(1931 – 2007) 

Poema 

40 


