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Editorial 

U 
na sonrisa.  La amplia sonrisa de la niña 

nos recuerda el compromiso del día a día:  

esforzarnos en construir una sociedad más 

justa e igualitaria para todos y todas.  Ella representa 

a los niñas, niños y adolescentes que llegan a 

nuestros centros educativos con el deseo de aprender, 

compartir y desarrollar las competencias necesarias 

para disfrutar la vida.  Cuando empleamos la palabra 

compromiso hacemos referencia a la educación como 

el medio más idóneo para desarrollar cualquier país y 

de allí la importancia de asumir el reto de mejorar 

nuestra  práctica pedagógica de manera que genere  

aprendizajes significativos que permitan el aprender 

a aprender.  Ese es el reto y el compromiso que debe 

asumir el docente de hoy.   

La Consulta Nacional por la Calidad Educativa 

arrojó resultados muy interesantes que obligan a la 

reflexión –y no únicamente de los y las docentes- 

sobre el trabajo que se desarrolla en todas las 

instituciones educativas.  El ―aprender desde el amor, 

el ejemplo, la curiosidad, la vida cotidiana… para la 

innovación, desde los valores, el valor del trabajo…‖ 

es un reclamo que, hecho por las familias, los y las  

estudiantes, debe obtener una respuesta práctica y 

eficaz.   Fe y Alegría apuesta por ese compromiso, se 

involucra y se esfuerza en mejorar la calidad de los 

procesos que desarrolla en todos sus centros 

mediante la evaluación de dichos procesos y la 

formación permanente de sus docentes porque en la 

necesidad de involucrarse en ese dinamismo. 

En la presente edición de Movimiento 

Pedagógico tendremos la oportunidad de leer dos 

experiencias significativas desarrolladas en el estado 

Zulia:  en la Escuela Técnica ―Luis Razetti‖ y la 

Unidad Educativa ―Fe y Alegría Nº 1 -  El 

Manzanillo‖.  En la primera  conoceremos el proceso 

seguido para involucrar   a los y las estudiantes en la 

preparación de un jarabe para la tos y un  aceite 

natural empleando plantas medicinales de la 

comunidad;  mientras en ―El Manzanillo‖ 

visualizaremos cómo, mediante la curiosidad de su 

grupo, un docente enseñó la labor tan importante que 

desarrollan el maestro José Antonio Abreu y Gustavo 

Dudamel a través de la música.  La reflexión de 

Beatriz Pineda Sansone sobre el teatro es una 

invitación a seguir experimentando en nuestras aulas 

con nuevas formas de comunicación. 

De igual forma compartimos el resultado del 

trabajo hecho en el Instituto Tecnológico San 

Francisco como propuesta para evaluar la calidad de 

la Educación Universitaria en Fe y Alegría, un texto 

donde se vislumbra la creencia hacia el trabajo desde 

la visión de la Educación Popular.   

Las entrevistas hechas a Mariano Fernández 

Enguita, Leonardo Carvajal y a Juan Ignacio Pozo 

sobre la calidad educativa ayudan a visualizar otros 

elementos interesantes  que trascienden las aulas 

cuando hablamos del hecho educativo.    
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L 
a creación teatral de los niños es lo más 

próximo a la creación literaria infantil. La 

razón de que les guste tanto se debe a que el 

drama basado en la acción, en hechos que realizan 

los propios niños, une de forma eficaz y directa la 

creación artística con las vivencias personales. 

Petrova expresó, en cita de Vigotsky (2012: 85), 

que el drama como forma de expresión de las 

impresiones vividas reposa en la naturaleza de los 

niños y encuentra su expresión espontánea con 

independencia del deseo de los mayores. Con la 

fuerza de su instinto y de su imaginación, el niño 

mimetiza las impresiones del medio que le rodea; 

crea las situaciones y el ambiente que no le 

proporciona la vida para improvisar impulsos 

emocionales, tales como el coraje, el heroísmo, la 

abnegación. La fantasía infantil no se detiene en la 

esfera de los sueños como ocurre a los adultos. Todo 

lo que piensa y siente el niño desea encarnarlo en 

acciones, imágenes y vivencias. 

Para Petrova la representación teatral viene a ser 

como parte integrante de un todo que a la vez es 

juego. Tanto la preparación del decorado como el 

vestuario estimulan la imaginación y la creación 
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técnica de los niños, pues deben dibujar, maquillarse, 

modelar, recortar, coser y todo adquiere sentido como 

parte de un conjunto atractivo que les llena de 

entusiasmo. El propio juego consiste en la 

representación por los actores, otorgando su 

expresión definitiva. 

La forma teatral de expresión es la más propia de 

los niños. Los juegos constituyen la escuela viva del 

niño y le educan tanto física como espiritualmente. 

De allí su enorme importancia como dinámica aislada 

o posterior a la lectura de un cuento literario para 

forjar el carácter y la cosmovisión del hombre. 

La representación teatral tiene además la valiosa 

peculiaridad de unir en una sola persona al artista, al 

espectador, al autor, al decorador y al montador de la 

obra. En ello, la creación del niño adquiere carácter 

de síntesis, es decir, que sus áreas, intelectual, 

emocional y volitiva, vibran por la fuerza natural de 

la vida sin ninguna resistencia especial de su psique 

(Petrova, 2012). 

No es conveniente comenzar con un texto literario 

y exponer a los niños a memorizar palabras extrañas 

como hacen los actores profesionales, porque no 

siempre corresponden  con la comprensión y los 

sentimientos de los pequeños. Resulta más 

conveniente, en cambio, un texto literario estudiado 

previamente y simplificado de forma que los propios 

niños en el curso del juego dramatizado lo 

improvisen y ajusten a un nuevo libreto literario. No 

serán, desde luego, obras perfectas, pero tendrán la 

enorme ventaja de que han sido creadas y/o adaptadas 

por los propios niños. No debemos olvidar que la ley 

básica del arte creador infantil radica en el proceso 

mismo, no en el resultado ni en el producto. Lo 

principal es que son los mismos niños autores y 

creadores que entrenan  su originalidad y su 

talento  (Vigotsky, 2012).  

Así, tanto las manos como la imaginación de los 

niños son las encargadas de la representación teatral 

que abarca desde el telón hasta el desenlace. Esta 

actividad escénica combina y entremezcla los más 

diversos tipos de arte infantil: técnico, decorativo-

escenográfico, diálogo y actuación en el pleno 

sentido de la palabra. El trabajo de relación y 

combinación del escenario y formas exteriores del 

teatro adulto será recreado por los niños. Todo el 

espectáculo debe ejecutarse de forma que los niños 

perciban que representan para sí mismos, contagiados 

por el interés de la trama, por su propio curso. 

También deben comprender el objeto o fin que 

persiguen con los espectáculos que montan, por 

ejemplo, ilustrar un acontecimiento histórico o un 

hecho social destacado. 

Entre el espectáculo-juego y el arte teatral existe 

tan poca distancia que con frecuencia se borran las 

diferencias. Por esta  razón recomiendo la inclusión 

del teatro entre las actividades más  eficaces para el 

logro de la expresión por medio del cuerpo, debido a 

que responde a la naturaleza motriz de la imaginación 

del niño y como excelente ejercicio para espolear la 

experiencia, la memoria, la concentración, la 

expresión verbal, entre otros. 

Referencia bibliográfica 

Vigotsky, L. S. (2012). La imaginación y el arte en la 

infancia. Madrid, España: Ediciones Akal, S.A.  
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El contexto actual 

E 
n los últimos meses se realizó en el país la Consulta 

Nacional por la Calidad Educativa, promovida por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). En 

ella, Fe y Alegría desde sus distintas instancias -en cuyo Programa 

de Educación Superior se encuentran el Instituto Universitario 

Jesús Obrero (IUJO), el Instituto Universitario San Francisco, 

(IUSF) y el Centro de Profesionalización de Fe y Alegría (CPFA) - 

Experiencias 
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Propuesta para la evaluación 

de la calidad en el programa 

de Educación Universitaria 

de Fe y Alegría 
Por José Alvarado 

Instituto Universitario San Francisco (IUSF) 

San Francisco, estado Zulia 

«La educación de los 

pobres 

no debe ser una pobre 

educación» 

 
José María Vélaz, s.j. 



 

 

ha participado de diversas maneras en múltiples 

espacios. No es nuestro propósito discutir aquí 

los avances, dificultades y aspectos polémicos 

que ciertamente se han dado en torno a este 

evento. Ya habrá oportunidad para ello. Sí 

queremos destacar que el mismo ha sido un 

estímulo para cuestionarnos en el IUSF, donde 

prestamos servicio, la necesidad de dar a lo 

interno una discusión que no es nueva en Fe y 

Alegría, pero, en la cual estamos rezagados: el 

análisis reflexivo acerca de la calidad de la 

educación que brindamos a nuestros alumnos y 

el cómo esta se manifiesta en ellos mismos, en 

su entorno familiar y laboral, en la comunidad 

donde habitan, en aquella que nos rodea y en la 

sociedad en general. Conscientes de que la 

evaluación de la gestión debe ser un proceso 

permanente, a treinta años de vida del CPFA 

(once de su adscripción al Programa de 

Educación Superior), dieciséis años de la 

creación del IUJO y en el año del X Aniversario 

del IUSF, este parece ser un momento ideal para 

su consideración de manera especial.  

El marco teórico: la calidad educativa para 

Fe y Alegría 

La discusión acerca de la calidad tiene larga 

data en Fe y Alegría. El XXXIV Congreso 

Internacional celebrado por la Federación 

Internacional de Fe y Alegría (FIFYA) en 

Bogotá en el año 2003 tuvo como eje central 

esta discusión, produciendo, después de amplias 

consultas, el documento La calidad de la 

Educación Popular. Una aproximación desde Fe 

y Alegría (FIFYA, 2008). Este va a ser el marco 

referencial cuando el ambiguo concepto de 

calidad se discute en cualquiera de nuestras 

instancias. Pero si hablamos de ―calidad de la 

Educación Popular‖, entonces debemos 

puntualizar que: 

“Fe y Alegría concibe y asume la 

Educación Popular como una propuesta 

ética, política y pedagógica para 

transformar la sociedad, de modo que los 

pobres y excluidos se conviertan en sujetos 

de poder y actores de su vida y de un 

proyecto humanizador de sociedad y de 

nación”. (Pérez, 2003) 

 

Partiendo de esta concepción de Educación 

Popular como filosofía pedagógica asumida por 

el movimiento, el XXXIV Congreso da 

respuesta a tres interrogantes:  ¿qué entendemos 

por educación de calidad?; ¿cuáles son los 

valores y compromisos que la caracterizan? y 

¿cuáles son los criterios que definen una 

educación de calidad? 

En primer lugar, para Fe y Alegría, 

educación de calidad, es aquella que:   

 

“forma la integralidad de la persona 

potenciando el desarrollo pleno de todas 

sus dimensiones, la que valora su unicidad 

individual y su pertenencia socio-cultural 

favoreciendo la apropiación y construcción 

personal y colectiva de conocimientos, 

actitudes y habilidades; es la que capacita 

para mejorar la calidad de vida personal y 

de la comunidad, comprometiendo a las 

personas en la construcción de una 

sociedad más justa y humana”. (FIFYA, 

2008a) 

 

Esta educación de calidad se caracteriza por 

una práctica educativa y de promoción social 

entendidas como todo un proceso 

concientizador, transformador, participativo, 

solidario, reflexivo, relevante, creativo, 

equitativo, eficiente y eficaz, elaborado desde y 

con los excluidos, promoviendo un liderazgo 

Experiencias 
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grupal sin exclusión, donde cada uno tiene un 

lugar en el quehacer de la comunidad.  

En segundo lugar, Fe y Alegría asume los 

siguientes valores y compromisos de la 

educación de calidad: 

 Centralidad e integralidad de la persona. 

Toda acción formativa y social tiene como 

centro la persona considerada de manera 

integral, abordando sin ninguna 

discriminación, sus múltiples dimensiones.  

 Educación inclusiva. Una educación de 

calidad debe ser inclusiva y acoger a las 

personas cualquiera que sea su 

circunstancia, con sus diferencias y 

talentos; facilitando el desarrollo de las 

potencialidades y oponiéndose a 

concepciones de la excelencia que llevan en 

sí prácticas excluyentes. 

 Justicia y equidad. La calidad ha de ser 

excelencia para todos y no el privilegio para 

unos pocos; por lo tanto, nuestra educación 

no puede ser ni excluyente ni selectiva. El 

principio de equidad que se postula requiere 

practicar la discriminación positiva para 

privilegiar y atender mejor a los que tienen 

mayores carencias, buscando compensar en 

lo posible las desigualdades; requiere, 

asimismo, trabajar por la justicia y luchar 

por la superación de las diferencias creadas 

por los factores asociados a la educación.  

 Educación pública. Nuestro compromiso 

educativo y social trasciende la acción que 

se desarrolla en nuestros centros y 

programas. Como Movimiento de Educación 

Popular se defiende la educación como un 

derecho humano y se propugna una 

educación pública de calidad; exigiendo al 

Estado políticas educativas inclusivas, para 

todos los niveles escolares y que garanticen 

mejores condiciones educativas (calidad de 

vida de los docentes, infraestructuras 

adecuadas, entre otras). 

 Cultura popular y comunidad. Fe y Alegría 

se compromete a valorar la cultura popular 

para que los pobres y excluidos, desde la 

riqueza de sus experiencias, adquieran 

conciencia de su identidad y puedan 

articular sus exigencias en el debate 

público. Los centros y programas 

educativos, formales y no formales, se 

conciben por lo tanto como espacios ligados 

a las necesidades locales, donde la 

comunidad se cuestiona, crece, se politiza. 

La calidad de la educación tiene, por ende, 

que ir profundamente ligada a la vida y 

desarrollo de las comunidades. 

 

La tercera interrogante tiene que ver con los 

criterios que definen una educación de calidad. 

Pues bien, partiendo de los valores y 

compromisos declarados, Fe y Alegría hace una 

novedosa propuesta de los criterios usualmente 

asociados con la calidad, presentándolos como 

binomios cuyos elementos se requieren 

mutuamente. Las categorías de cada binomio 

sirven como criterio de calidad en Fe y Alegría 

siempre y cuando se mantenga la relación 

dinámica de balance entre ellos, que se explica 

en la cita que hacemos a continuación.  

 

 Equidad y eficacia. Entendemos la eficacia 

en cuanto se relaciona con la equidad y no 

como un valor en sí. Sin duda, es esencial 

lograr que la más alta proporción posible de 

destinatarios acceda a la oferta educativa, 

permanezca hasta el final del trayecto 

previsto y egrese habiendo alcanzado los 

objetivos de aprendizaje establecidos. Sin 

embargo, estos resultados son eficaces sólo 

si posibilitan también el crecimiento de 
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todos los educandos (teniendo en cuenta sus 

condiciones socioculturales y sus 

conocimientos previos), y la construcción 

de comunidades democráticas y 

participativas. 

 Creatividad y eficiencia. En coherencia con 

nuestra identidad, afirmamos que la 

eficiencia debe plasmarse en una cultura 

organizativa capaz de potenciar y 

aprovechar creativamente los recursos 

disponibles (humanos, culturales, 

materiales, comunitarios) tanto a nivel del 

conjunto de la red de Fe y Alegría en un 

país, como de cada uno de los centros y 

programas que la conforman. Es importante 

valorar el nivel de logro de los resultados 

(ya sea de desempeño como de procesos) en 

relación con los recursos que se utilizan, 

pero a la par es preciso valorar la 

creatividad en la gestión para el 

aprovechamiento de esos recursos, 

considerando los condicionamientos del 

entorno.  

 Participación y pertinencia. Sostenemos que 

una educación de calidad es la que valora y 

favorece la participación en los procesos 

educativos y de gestión, para asegurar la 

constante adecuación con las demandas de 

los educandos, de la sociedad y del propio 

sistema educativo en un contexto y tiempo 

determinados. La pertinencia cuestiona la 

oferta educativa examinando en qué medida 

los contenidos, planes y programas 

específicos responden a las demandas y 

Edit
a Fe 
y 
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necesidades de los educandos, de las 

comunidades y sociedades en que se 

desarrollan. Las valoraciones de pertinencia 

requieren la participación responsable de 

todos los actores, como condición ética para 

que las decisiones sean válidas y les 

comprometan. 

 Solidaridad y focalización. Al hablar de 

calidad, es preciso considerar en qué medida 

las acciones y programas educativos llegan 

a los beneficiarios deseados, es decir, a la 

población más desfavorecida, como lo 

exigen su identidad y misión. En este 

sentido, se debe estar atento a si los grupos 

con los que se trabaja son los prioritarios y 

si la acción está justificada en función del 

análisis de la realidad y de las necesidades 

de las poblaciones. 

 Innovación y transformación. La innovación 

aspira a transformar las prácticas 

pedagógicas y sociales en función del 

contexto y de su propuesta educativa, 

evitando seguir ―experiencias 

exitosas‖ (según los criterios de la 

competitividad del mercado global), o ―las 

modas de la novedad en sí‖, desvinculadas 

de las necesidades del entorno. La 

innovación debe incluir los métodos y 

pedagogías, los contenidos y el currículo, 

los programas institucionales, el centro y el 

aula, los materiales educativos, las prácticas 

de mejora de la gestión y la propia relación 

educador-educando. Al apreciar la calidad, 

es preciso valorar la presencia, naturaleza e 

impacto transformador de los procesos de 

cambio que realizan los diferentes agentes 

educativos para modificar su quehacer en 

todos estos aspectos. 

 Impacto y calidad de vida. El impacto está 

relacionado con la utilización pertinente que 

el egresado hace de su aprendizaje para 

mejorar su desempeño en el ámbito laboral 

y como ciudadano comprometido en la 

construcción de un tejido social más justo y 

equitativo. Analizar el impacto de la acción 

educativa y social, en la calidad de vida de 

los educandos y de sus comunidades locales, 

más allá de la mera eficacia (interna), 

requiere una mirada en diferentes 

dimensiones (económica, social, cultural, 

espiritual,...) y planos (local, regional, 

nacional,...) que permita valorar los efectos 

a mediano y largo plazo. Además, el 

impacto de la propuesta educativa de Fe y 

Alegría se muestra cuando el centro es parte 

de un movimiento o espacio de trabajo más 

amplio que el de la sola educación y se 

compromete en la busca de un nuevo orden 

social. 

Para Fe y Alegría, ¿qué es, entonces, 

un centro educativo de calidad?  

Tomando en cuenta todo lo anterior, 

adecuando lo formulado en el documento 

Evaluación y mejora educativa: una apuesta por 

la calidad y la equidad, aportes desde Fe y 

Alegría (s/f) a la educación universitaria, 

entendemos que los centros educativos de 

calidad son los que:   

 conocen su entorno, los problemas y 

oportunidades de la comunidad en la que 

trabajan, y contribuyen a la elaboración de 

un proyecto de desarrollo comunitario;  

 cuentan con un proyecto educativo 

coherente con su contexto. y construido 

colaborativamente con la comunidad, en el 

cual se establecen los objetivos y metas de 

la escuela a mediano y largo plazo;  
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 desarrollan una gestión democrática, 

participativa y transparente; 

 promueven el buen clima educativo y la 

comunicación interna, permiten el 

surgimiento de los conflictos y desarrollan 

estrategias de resolución colectiva de los 

mismos; 

 cultivan una cultura organizacional propicia 

para la mejora: disposición a aprender, a 

reflexionar sobre el quehacer educativo y la 

situación del centro educativo; respeto 

mutuo y trabajo colaborativo para alcanzar 

metas comunes; 

 evalúan con una finalidad formativa;  

 fomentan la formación permanente desde 

una visión integral de la educación y 

pertinente con el plan de mejora elaborado 

en el centro; 

 generan una cultura de la sistematización y 

construcción colectiva del conocimiento;  

 comprenden que la misión de Fe y Alegría 

va más allá del  propio centro y trabajan con 

otros de distintos niveles y con las 

autoridades educativas para lograr una 

educación pública de calidad. 

Después de todo, los principios que la 

orientan y los fines que persigue hacen que Fe 

y Alegría se plantea permanentemente trabajar, 

en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo, por:   

 

“…centros educativos compensatorios, 

dotados de buenas bibliotecas, comedores 

escolares, salas de computación, 

laboratorios, canchas deportivas, lugares 

para estudiar e investigar con comodidad, 

actividades extraescolares atractivas”. 

(Pérez, 2003) 

 

¿Qué analizar? Los contenidos de la 

calidad 

Fe y Alegría define la calidad de la educación 

desde cuatro contenidos que, interre-lacionados entre 

sí, responden a las características polifacéticas y 

multidimensionales del concepto con las cuales se 

identifica. 

El contexto: En su programa de Mejora de 

la Calidad, Fe y Alegría ubica el contexto como 

un factor esencial para tener en cuenta en la 

mejora de la calidad de sus centros educativos. 

Sin conocer el contexto en el cual se desarrolla 

y se proyecta un centro educativo, sería 

imposible analizar la calidad del mismo. El 

contexto define, limita y direcciona la intención 

con la cual un centro trabaja. Solamente cuando 

el centro educativo responde a su contexto, a su 

realidad, a sus intereses, a sus necesidades y 

desde allí desarrolla estrategias para mejorar y 

transformar esa realidad, sólo en esa medida se 

podrá definir que un centro educativo es de 

calidad. 

 

En el caso de las instituciones universitarias se 

hace necesario considerar lo planteado por 

Duart (2007), quien afirma: 

“La institución universitaria debe ser esa 

plataforma internacional para el 

intercambio cultural y la construcción de 

conocimiento compartido. Su papel en el 

mundo global adquiere cada vez más una 

relevante centralidad.” 

A continuación agrega:  

“Pero no por ello debe abandonar su 

determinante papel en el desarrollo del 

contexto inmediato en el que se encuentra, 

en el desarrollo regional, sino más bien al 

contrario. La ambivalencia que puede 

suponer esta doble visión, esta tensión 

 Aleg
ría 
Equi
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institucional, es y debe ser el motor de 

participación e influencia de una 

institución clave en la sociedad como es la 

universidad.”  

 

Esto nos plantea un problema de orden 

metodológico previo al análisis: en primer 

lugar, la definición de nuestro entorno en tanto 

institución universitaria llamada a trascender 

sus límites geográficos y, en segundo lugar, la 

delimitación de un entorno geográfico 

específico, sujeto de un impacto más directo, 

en función del origen de nuestros estudiantes:  

¿cuántos de ellos provienen de barriadas y 

urbanizaciones geográficamente más alejadas 

de los centros, así como de otros municipios?  

 

Los recursos: Fe y Alegría reconoce la 

importancia de los recursos; sin embargo, 

asume este contenido como variable para leer 

los demás procesos, pero no para entenderla 

como indispensable y determinante de la 

calidad de sus centros educativos (subrayado 

nuestro). Sin embargo, en el sector 

universitario, algunos de estos elementos, 

particularmente la gestión de sus recursos 

humanos y la dotación y administración de 

recursos tecnológicos, tanto en el apoyo 

pedagógico como en los aspectos gerenciales sí 

suelen constituir variables que inciden de 

manera determinante en la calidad del servicio 

educativo. En todo caso, se hace necesario 

definir los recursos a ser analizados, en 

principio: 

 

Humanos: 

 Directivos: perfil profesional acorde a las 

exigencias legales y de Fe y Alegría, así 

como su pertinencia con las carreras o áreas 

de trabajo de su incumbencia. 

 Docentes: perfil profesional acorde a la(s) 

cátedra(s) que imparte, en coherencia con la 

pedagogía de la Educación Popular.  

 Administrativos: cantidad y perfil 

profesional acorde a las tareas que 

desempeña. 

 Obreros: cantidad y calidad de las tareas 

inherentes a sus responsabilidades.  

 

Físicos: 

 Planta física: calidad, capacidad instalada y 

mantenimiento. 

 Mobiliario: cantidad, calidad y 

mantenimiento. 

 

Tecnológicos:  cant idad, adecuación, 

actual ización y desarrollo.  

 

Financieros: gestión eficiente en la 

obtención y manejo de los recursos.  

 

Entre todos los recursos, es de especial 

importancia el docente de Fe y Alegría, quien 

debe reunir las siguientes competencias:  

 

 Diseña ambientes, anima climas educativos 

y promueve la creación de espacios y 

experiencias significativas de participación 

y aprendizaje, que le permitan al estudiante 

y/o participante ampliar sus saberes.  

 Conoce las áreas del conocimiento, ciencias 

o disciplinas de las propuestas educativas; 

la realidad de sus educandos, del entorno 

familiar, comunitario, local, nacional y 

mundial. 

 Genera procesos democráticos de 

participación y toma de decisiones, entiende 

y acepta las diferencias, y desarrolla un 

espíritu crítico constructivo. 
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 Brinda confianza y seguridad y se relaciona 

con las personas que le rodean de manera 

asertiva. 

 Demuestra coherencia entre lo que dice y 

hace; manifiesta vocación de servicio, 

valores y actitudes positivas para el 

desarrollo de la comunidad educativa.  

 Está dispuesto a la formación y 

autoformación permanente, y se 

compromete con su trabajo y desarrollo 

profesional. 

 Investiga los contenidos, la cultura, la 

historia de su entorno y del hecho 

educativo, y asume el aula como un 

laboratorio o taller de aprendizajes 

significativos tanto para sus educandos 

como para él mismo, que les van a permitir 

seguir aprendiendo de un modo permanente.  

 Se identifica con Fe y Alegría y promueve 

la práctica de valores humanos y cristianos.  

 Desarrolla el proceso educativo de la 

comunidad en base al diálogo compartido, 

la lectura de la realidad, el respeto mutuo, a 

la luz del horizonte al que se pretende 

llegar. 

 Propone permanentemente estrategias 

creativas, productivas y motivadoras que 

respondan adecuadamente al reto de la 

construcción de un mundo más justo.  

 

Todo ello en coherencia con las 

competencias que se espera alcancen todos los 

trabajadores de Fe y Alegría Venezuela a través 

del Plan Nacional de Formación ―Muévete y 

verás‖, actualmente en desarrollo y en el cual, 

desde una perspectiva integral, se atiende la 

dimensión humana-espiritual, orientada al 

crecimiento personal, emocional, al 

fortalecimiento de la fe y experiencia de vida 

cristiana; la dimensión de identidad, centrada 

en el fortalecimiento del compromiso 

institucional; y la dimensión sociopolítica, 

dirigida a la construcción de ciudadanía. Para 

cada una de ellas, estas competencias son (Fe y 

Alegría Venezuela, 2011): 

 

 Vivir un estilo humanizador en su hacer 

personal, espiritual, social, laboral 

sustentado en la identidad con los valores 

del movimiento para contribuir a la 

transformación social. 

 Vivir valores humano cristianos en sus 

relaciones consigo mismo, con los demás, 

con el ambiente y con Dios para contribuir 

con la construcción del Reino. 

 Asumir su compromiso como ciudadano 

para la construcción de una cultura 

democrática defensora de la paz, los 

derechos humanos y el ambiente. 

 

Los procesos: Desde la mirada asumida por 

Fe y Alegría es en este contenido donde se 

determina de manera fundamental la calidad de 

un centro educativo. Es en la interrelación de 

los procesos medulares donde Fe y Alegría 

apuesta por la construcción de centros de 

calidad.  Estos procesos son:  Gestión directiva, 

Enseñanza aprendizaje, Pastoral, Convivencia y 

construcción de ciudadanía, además de 

Relación interactiva escuela-comunidad. 

De estos procesos, debe contribuir el eje 

medular ha de constituirlo aquellos más 

directamente implicados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por ello, en Fe y 

Alegría (FIFYA, s/f) se busca que las prácticas 

pedagógicas de aula: 

 

 propicien la construcción colectiva del 

conocimiento; 
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 conozcan a los estudiantes, sus intereses y 

saberes previos, a partir de la relación 

personal y un análisis permanente de 

contexto; 

 confíen en que toda persona puede aprender;  

 vinculen el aprendizaje a la vida cotidiana 

de los estudiantes; 

 se preocupen por ofrecer una formación 

integral, que haga posible que cada 

estudiante sea protagonista de su historia y 

asuma un compromiso ciudadano crítico y 

constructor de una sociedad más justa;  

 desarrollen un clima de acogida y 

aceptación de cada persona valorando sus 

diferencias; 

 aprovechen el desarrollo tecnológico y los 

nuevos lenguajes como mecanismos de 

empoderamiento; 

 revisen los resultados de aprendizaje a la 

luz de los procesos que dan lugar a esos 

aprendizajes, tomando en cuenta el contexto 

y los saberes iniciales de cada persona.  

 

Este proceso pedagógico, válido para todos 

los niveles y modalidades, responde a las 

distintas pedagogías de la Educación Popular 

que buscan el desarrollo integral de la persona 

en toda la complejidad de sus dimensiones. 

(Pérez, 2003). 

 

Los resultados: En la evaluación de las 

escuelas de Fe y Alegría, en coherencia con el 

valor asignado a una educación integral, se ha 

planteado medir los aprendizajes cognitivos de 

los estudiantes en dos áreas fundamentales 

como son Matemáticas y Lenguaje, así como 

también, sus actitudes y valores frente a 

sexualidad, violencia, justicia, solidaridad y 

cuidado del cuerpo. 

Para la educación universitaria de Fe y 

Alegría, en la cual se imparten diferentes 

carreras, se hace necesario definir las áreas en 

las cuáles se habrán de medir los aprendizajes 

cognitivos y las competencias desarrolladas en 

las cátedras que contribuyen a configurar los 

perfiles profesionales de egreso de cada una de 

ellas o por áreas del conocimiento; por 

ejemplo, Ciencias de la Educación (Especial, 

Integral, Preescolar y las diferentes menciones 

del CPFA), Ciencias Sociales (Administración 

de empresas y Contaduría) e Ingeniería, 

Arquitectura y Tecnología (Electrónica, 

Electrotecnia e Informática). Igualmente, en 

atención a los grupos etarios que se atienden, 

también habrá que considerar los principios, 

valores y actitudes a medir de manera 

específica. 

El proceso de evaluación de la calidad 

y establecimiento de un plan de mejora  

El desarrollo del proceso de evaluación de 

la calidad y establecimiento de planes de 

mejora implica cuatro fases continuas; tal como 

son descritas en FIFYA (2008b):  

 

1. Evaluación: la cual lleva a recoger 

información acerca de la percepción que tienen 

los miembros de la comunidad educativa sobre 

los cuatro contenidos de la Calidad.  

En los últimos años, mientras se ha 

desarrollado el proceso en las escuelas del 

Movimiento, Fe y Alegría ha construido:  

 

 Un marco referencial, basado en la 

complejidad, el paradigma socio crítico y la 

Educación Popular. 

 Matrices de calidad: estas matrices 

contienen componentes, aspectos y macro 

indicadores. 
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 Nueve cuestionarios, fundamentados en las 

matrices (uno para directivos, uno para 

docentes, uno para familia, uno para líderes 

de la comunidad local y cinco para 

estudiantes, referentes a Procesos, Valores, 

Lengua, Matemática y Contexto). 

Se impone, en consecuencia la revisión 

crítica de tales insumos para determinar la 

pertinencia de los mismos al sector 

universitario y efectuar las adecuaciones a que 

hubiere lugar. 

 

2.  Reflexión: la cual constituye un ejercicio de 

valoración y comprensión de la información 

recabada en la primera fase. Ésta constituye 

una fase primordial del Sistema de Mejora de la 

Calidad de Fe y Alegría, enfatizándose en tres 

momentos: 

 

 Procesamiento de datos y análisis 

estadístico, a cargo de equipos ad hoc 

designados en cada núcleo del IUJO, en el 

IUSF y en el CPFA (informe estadístico).  

 Valoración de los datos por el equipo de 

intérpretes. Expertos de los distintos 

centros, entrenados en la metodología 

manejada por Fe y Alegría, retoman los 

datos estadísticos y elaboran los informes 

de cada uno de ellos. En este sentido, es un 

momento de contextualización y 

acercamiento a la realidad de los centros 

(informe descriptivo). 

 Interpretación, reflexión y análisis de datos 

en el Centro educativo. Recepción del 

Informe Descriptivo por parte de los 

Consejos Directivos de cada centro; 

organización por parte de éste de distintas 

instancias de reflexión y análisis; 

apoyándose en el análisis de contexto 

realizado por el centro educativo. Este 

momento reviste una particular importancia 

debido a la participación directa de los 

centros educativos (informe contextualizado). 

 Interpretación, reflexión y análisis de los 

informes contextualizados a nivel del 

Consejo Nacional de Directores, el cual se 

sugiere se lleve a cabo con carácter 

ampliado, a los fines de enriquecer el 

análisis y así generar el Informe 

Consolidado del Programa de Educación 

Universitaria de Fe y Alegría. 

 

3.  Planificación - implementación: esta fase 

es entendida como la capacidad que tiene la 

Institución de mirarse, organizarse y definir 

estrategias de intervención que le permitan 

mejorar, transformar o innovar aquellos 

aspectos vistos en la evaluación. La 

intervención está enmarcada en la idea de que 

la institución educativa debe estar en 

permanente cambio. 

La planificación exige a los Consejos 

Directivos de cada centro y a las comisiones 

que a tales efectos se establezcan, diseñar un 

plan de acción teniendo en cuenta los 

resultados del análisis de contexto y la 

reflexión resultante de la tercera fase.  

El plan de mejora va a concretar el 

problema que se quiere transformar, la línea de 

acción que permite la articulación de los 

resultados esperados a tres años, las acciones 

con las cuales se va acercando a los resultados 

esperados, los indicadores de proceso y de 

resultado que permiten hacer seguimiento, 

evaluación y ajustes permanentes.  

 

4.  Sistematización: entendido como un proceso 

participativo de recuperación e interpretación de 

las prácticas desarrolladas por el personal de Fe 

y Alegría, en el que se busca explicitar los 
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marcos conceptuales y teorías de acción en uso, 

descubrir los factores y dinámicas que 

determinan el curso y efectos de las mismas y 

extraer lecciones que permitan mejorarlas. Todo 

para contribuir a la construcción del 

conocimiento pedagógico teórico-práctico y a la 

calidad educativa, propiciando el desarrollo 

profesional y el carácter transformador-

innovador que debe tener el movimiento.  

En Fe y Alegría se entiende entonces la 

sistematización como un proceso de construcción de  

conocimiento, sobre los elementos que permiten 

mejorar la calidad de la Educación Popular, 

desde el desarrollo de procesos ordenados, 

participativos y permanentes que permitan la 

reflexión crítica de una experiencia innovadora 

y de mejora implementada en los centros 

educativos de Fe y Alegría en uno de los 

procesos definidos como calidad. Este proceso 

ha de cumplirse a través de los siguientes pasos:  

 

Definir la práctica: Se sistematizarán las 

prácticas que sean escogidas por el equipo del 

centro educativo, dentro de las líneas de acción 

implementadas en el plan de mejora. Requisitos 

al elegir la práctica: a) que haga parte de una 

línea definida dentro del plan de mejora; b) que 

la práctica sea procesual, que busque 

transformar o mejorar un problema central 

detectado en el Centro educativo; c) que sea 

innovadora; d) que motive el compromiso 

común al realizar el ejercicio de 

sistematización; e) que tenga carácter 

participativo y formativo;  f) que sea integral.  

 

Delimitar el objetivo, objeto y eje de la 

sistematización: Cuando se define una 

experiencia se ve de manera general; por eso, se 

hace necesario focalizar y definir exactamente 

qué se quiere de la experiencia. Se hace 

necesario preguntarnos para qué sistematizar  

(objetivo). El objetivo depende de lo que se 

quiere transformar, de la realidad, de las 

expectativas, el momento, el tiempo. También 

es necesario delimitar el tiempo y espacio de la 

experiencia (objeto), señalando la fecha de 

inicio y de finalización de la experiencia. Otro 

aspecto importante para delimitar, es el eje de la 

sistematización, el cual se convierte en la 

mirada o perspectiva con la que vamos a 

analizar la experiencia. Para el Sistema de 

Mejora de la Calidad, el eje se convierte en el 

referente para la reflexión, el análisis y la 

interpretación de la información, guardando 

todo ello estrecha relación con el enfoque de 

Calidad determinado para Fe y Alegría.  

 

Diseñar el plan de la sistematización: Este 

paso implica: periodizar, definir etapas y 

acciones, metodologías, instrumentos para 

registrar la información, identificar los recursos. 

Aquí se define en qué momento y cómo se 

realizan los ciclos de acción y de reflexión.  

 

Registro de la acción: La sistematización, 

como una práctica ubicada en el campo de la 

investigación acción, utiliza instrumentos y 

técnicas para acercarse a la realidad:  

 

 Fuentes orales: Entrevistas.  

 Fuentes escritas: Actas, memorias, planes, 

cuadernos de apuntes. 

 Observación participante: Puede ser 

desestructurada o guiada. 

 Diarios de campo: Son un registro 

sistemático y permanente de las actividades 

observadas, de las informaciones recogidas.  

 

Reflexionar la acción: Este paso consiste en 

analizar, sintetizar e interpretar críticamente el 

14 



 

 

proceso de la experiencia teniendo como punto 

de partida el eje de la sistematización 

seleccionada. En este momento se afina la 

comprensión teórica y se conceptualiza 

alrededor de los elementos que hacen posible la 

mejora. Teniendo en cuenta que las experiencias 

para sistematizar se encuentran en proceso, la 

reflexión de fondo se irá haciendo a la par con 

la implementación de las acciones, permitiendo 

ver los avances que se han dado y ayudando a 

replantear y organizar el proceso tanto de la 

línea de mejora como del ejercicio de 

sistematización que se está adelantando.  

 

Recuperación de la experiencia: Adelantar 

la sistematización de experiencias en proceso, 

implica que la recuperación y relato de la 

experiencia se haga en una fase final del 

ejercicio. Es en este momento cuando se 

rescatan los registros que han surgido en los 

ciclos de acción y en los ciclos de reflexión, 

para construir desde allí la historia vivida con 

los momentos y acontecimientos que han 

marcado el devenir de la experiencia. Una vez 

el relato está construido, se procede a 

categorizar la información e identificar los 

aprendizajes que se han generado en el proceso 

y por lo tanto las propuestas que hacen posible 

la mejora de la calidad. 

 

Informe final y socialización: La última 

fase de la sistematización consiste en presentar 

al público en general los resultados del proceso. 

Se comunican los aprendizajes y los 

conocimientos nuevos adquiridos. Dentro del 

proceso del Sistema de Mejora de la Calidad, 

está previsto que se vayan haciendo 

socializaciones parciales, ―colgando‖ la 

experiencia en la página de Fe y Alegría; allí se 

ha construido un portal para este fin. En este 

punto, serán los resultados y aprendizajes 

significativos alcanzados en el desarrollo de 

cada plan los que marcarán la pauta para 

determinar las experiencias a ser socializadas. 

Puede pensarse en una socialización colectiva 

de experiencias sistematizadas e incluso en un 

evento que involucre a todos los centros que nos 

conforman. 
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La educación para el 

trabajo conquista las 

aulas y las convierte en 

un mundo distinto  

Experiencias 

L 
a Escuela Técnica ―Dr. Luis Razetti‖ desde 

sus primeros pasos decidió aportar ideas 

relacionadas con la Educación para el 

Trabajo:  creemos en una educación de calidad y una 

formación en salud integral donde se el estudiante 

pueda crecer, soñar y producir de acuerdo a sus 

propias necesidades.  Para ello los docentes hemos 

sido un pilar fundamental en el desarrollo académico 

y personal de nuestros estudiantes, especialmente  

cuando estamos dando nuestros primeros pasos como 

Escuela Técnica, por lo cual deseamos compartir su 

importancia y su relación con la metodología de 

proyectos.   

Basándonos en el diagnóstico escolar hecho para 

el período 2014-2015, decidimos desarrollar un 

proyecto en torno a las plantas e hierbas medicinales 

para motivar el trabajo productivo en nuestra 

institución.  Para lo cual se hizo necesario seguir los 

Por Desiré Sánchez 

Escuela Técnica ―Dr. Luis Razetti‖ 

Maracaibo - Zulia  

Fe y Alegría Región Occidente 
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pasos de elaboración de un   proyecto de aula y, 

como primer paso, se elaboró el árbol del problema 

haciendo referencia a las causas del por qué no se 

conocían dichas hierbas y las consecuencias de no 

manejar dicha información.  

El segundo paso fue la construcción de un cuadro 

donde se mostraban las posibles soluciones para 

abordar las fortalezas y debilidades del proyecto el 

cual titulamos ―Las hierbas medicinales como 

método y alternativa para la salud integral‖. 

 Nuestros estudiantes conocieron y se 

familiarizaron con el uso medicinal de las hierbas  

Ocimum basilicum y Aloe vera, construyendo un 

cantero para el sembrado de  las mismas, además de 

elaborar  algunos productos medicinales con ellas.  

En grupos construyeron una cartilla de hierbas 

medicinales. 

Reflexionamos mucho sobre la importancia de 

brindar tanto a los estudiantes como a la comunidad 

en general la oportunidad de conocer otras formas de 

conservar la salud, sin  emplear la medicina 

moderna.  Actualmente, hay muchas personas 

adultas y adolescentes que padecen de  diversas 

enfermedades como depresión, agotamiento, inapetencia, 

espasmos gastrointestinales, parásitos intestinales, 

faringitis, laringitis, mal aliento, dolor de cabeza, 

pérdida de cabello, entre otras.  

Comenzando la siembra 

El primer paso hecho con nuestros alumnos para 

la obtención de las hierbas fue la elaboración de 

canteros, donde emplearon bloques, cemento, arena, 

capa vegetal, materia orgánica (abono de rio, 

excremento de chivo, lombriz, gallinaza, compost 

entre otros). 

Como segundo paso se procedió a tomar las 

hierbas del cantero para la elaboración del aceite 

esencial de albahaca y el jarabe para la tos a base de 

zábila. Los materiales  e ingredientes usados para la 

elaboración del aceite fueron los siguientes: 

albahaca, aceite de oliva, sartén, mechero, agua, 

pipeta, vasos precipitados, embudo, papel de filtro  y 

un termómetro. Así mismo para elaborar el jarabe 

empleamos: zábila, orégano orejón, jengibre, naranja 

(jugo), panela, olla de acero inoxidable  (con su tapa) 

licuadora, colador, embudo, cuchara de madera, 

exprimidor, cuchillo, envases color ámbar, cocina (u 

hornillas) y una  nevera para conservar el jarabe. 

Asumiendo los procesos 

Los estudiantes determinaron el área para la 

elaboración de los canteros o contenedores.  Luego, 

demarcaron los canteros no mayores a 1.20 metros 

Experiencias 
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de ancho hasta 40 metros de largo, según lo permitía 

el terreno.  Posteriormente colocaron  y fijaron las 

guarderas.  Una vez limpia el área, realizaron labores 

de picado y remoción de los primeros centímetros de 

suelo (10 a 30 cm), depositando  el sustrato dentro 

del cantero sometiéndolos a un proceso de 

desinfección (generalmente se emplea la 

solarización) para luego proceder a la siembra.  

Jarabe para  la tos  

Para la elaboración del jarabe los estudiantes 

siguieron el siguiente procedimiento de la decocción, 

que es el método de extracción de los principios 

activos de una planta. En este procedimiento se 

hierve la planta en agua por espacio de 15 a 60 

minutos (según sea la planta o el principio activo a 

extraer). Una vez hecha la cocción se retira el 

recipiente del fuego y se conserva tapado por algunos 

minutos, para posteriormente colar o filtra, refrigerar 

y almacenar.  

En función al método antes descrito se procedió a 

la elaboración del producto. Fue necesario extraer los 

cristales de zábilas para licuarlos con el jugo de 

naranja, el líquido obtenido se coloca dentro de una 

olla de presión junto con las hojas de orégano, el 

jengibre machacado y la panela, para colocar al 

fuego hasta hervir. 

Aceite esencial  

En esta parte nuestros estudiantes consideraron 

dos métodos. 

Método rápido:  Hacer una cocción lenta de las 

plantas en aceite de oliva o almendras dulces durante 

una hora. Filtrar y envasar. Puede hacerse con planta 

fresca o seca. Este método es bueno cuando 

queremos usarlo rápidamente. El aceite debe cubrir 

justamente las plantas. 

 Los materiales que se utilizaron en este método 

fueron:  vasos precipitados, ollas, plantas de 

albahaca, filtros, envases para guardar el filtrado, 

cuchara para remover, agua.  

  Preparado fitoterapeútico  

  Aceites de infusión   

Se pueden preparar en frío o en caliente, en 

proporción de 500 ml aceite por 250 g de material 

vegetal seco o 750 g de material vegetal fresco. 

Si optamos por la opción en caliente colocamos 

aceite vegetal con hierbas secas en baño de María, 

durante un período de tres horas a fuego lento, luego 

de lo cual se deja reposar y se envasa.  
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Tenemos aliados 

Nuestro proyecto se consideró como la línea de 

investigación de la ETA ―Luis Razetti‖, por lo que 

observamos el aporte interdisciplinario desde las 

distintas áreas: en Castellano se reflejó en el apoyo al 

proyecto mediante la realización y organización de 

una revista sobre hierbas medicinales;  en Historia de 

Venezuela se relacionó con al contenido de hierbas 

medicinales desde el estudio y origen antropológico;  

en Informática, se diseñaron y elaboraron etiquetas 

para colocarlas en los productos obtenidos a base de 

zábila y albahaca; en Biología, se realizó un atlas 

sobre hierbas medicinales y su clasificación 

taxonómica (métodos y alternativas de la salud 

orientando al estudiante en cuanto  el origen de las 

hierbas, tipos de hierbas comunes, utilidad de las 

hierbas y nombres científicos de algunas de ellas, por 

ejemplo: zábila, albahaca, orégano, manzanilla,  

mientras, por otro lado, valoraron el uso de las 

plantas y hierbas medicinales para conservar la salud) 

y, por último, en Química se emplearon los equipos e 

instrumentos del laboratorio para elaborar los aceites 

esenciales y facilitar el conocimiento sobre el 

principio activo de las hierbas medicinales.  

La búsqueda de todos estos aportes generó en 

nuestros estudiantes aprendizajes significativos 

tomando en cuenta su contexto. La experiencia que 

nos dejó el proyecto, a nivel institucional  fue muy 

satisfactoria y productiva dejando huellas en Yaracuy 

en el Congreso Nacional de Escuelas Técnicas 

(2015).  Desde este punto de vista y con la constancia 

y dedicación en nuestras manos queremos seguir 

convirtiendo nuestras aulas en un mundo distinto. 

En este año 2015,  nuestro proyecto sobre el uso 

de las plantas medicinales  se dio a conocer en la 

comunidad a través de la realización de murales 

comunitarios que permitieron en los estudiantes 

fortalecer su creatividad, demostrando su 

responsabilidad, entrega, dedicación  y compromiso. 

 Un logro y una dificultad 

Nuestro proyecto ha sido considerado viable 

económicamente debido a los bajos costos para la 

realización de los aceites esenciales a base de 

albahaca y jarabes para la tos a base de zábila.  

La dificultad que enfrentamos fue la dificultad 

para conseguir ciertas plantas medicinales, mientras 

otras, como la zábila, abundan mucho en nuestra 

comunidad.    
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Promoviendo valores: 

Una construcción 

colectiva desde el amor 

por lo nuestro 

L 
a experiencia que sistematizo se desarrolló durante el año escolar 

2012 –´13, en la Escuela Básica Fe y Alegría Nº 1 - El 

Manzanillo, ubicada en el sector El Manzanillo, Parroquia 

Francisco Ochoa  del Municipio San Francisco, en el Estado Zulia. 

La escuela y la comunidad han ido evolucionando con el paso de los 

años, observando con asombro la germinación, en frutos específicos, de las 

semillas sembradas durante más de 50 años por parte del centro educativo, 

dado que ahí trabajan docentes comprometidos con la educación, porque la 

valoran como un medio para transformar la sociedad.  Esto último nos 

exige ir más allá de la mera enseñanza de contenidos de manera tradicional, 

descontextualizados de la realidad, impidiendo que la vida entre a la 

escuela.   

Por Jesús Parra 

E. B. Fe y Alegría Nº 1 – El 

Manzanillo 

Fe y Alegría – Región Occidente 
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amor a nuestra cultura 

e identidad,  

nos llevarán a la 

libertad» 

Anónimo 



 

 

Deseoso por seguir construyendo la escuela que 

soñamos, inicié este proyecto considerado las 

propuestas emanadas del Currículo del Subsistema de 

Educación Primaria Bolivariana (CBN, 2007),  el 

proyecto Escuela Necesaria de Fe y Alegría - 

Venezuela y el Sistema de Mejora de la Calidad 

Educativa de la Federación Internacional, proyectos 

en los cuales participamos desde el año 2006. 

En tal sentido  y de acuerdo a los resultados 

obtenidos por nuestros alumnos y alumnas en el año 

2011 en una serie de pruebas relacionadas con 

lenguaje, matemática y valores, se hizo  necesario 

integrar la escuela en una dinámica de construcción 

colectiva en torno a su propio proyecto para 

transformar así la práctica pedagógica y experimentar 

nuevas formas de abordarla, de manera que 

respondiera tanto al momento que vive el país, como 

a los retos que plantea la sociedad, considerando 

indispensable para ello mejorar la calidad de la 

educación.  Estas reflexiones permitieron delimitar la 

línea de mejora en el proyecto educativo de nuestra 

institución ―Implementación de proyectos educativos 

contextualizados, transversales e interdisciplinares 

para promover y desarrollar acciones transformadoras 

en el perfil de nuestros estudiantes‖.  De esta forma 

todo lo relacionado con este tipo de proyecto  se 

convirtió en un reto para todo el personal.     

Considerando la lectura, la escritura, los valores 

humano-cristianos y los saberes culturales como ejes 

fundamentales para brindar una educación de calidad 

planifiqué distintas actividades, entre las que se 

destaca la desarrollada en el marco del Día del 

Músico, una experiencia significativa que permitió 

realizar exposiciones sobre los aspectos más 

importantes de los fenómenos musicales de ese 

momento, la proyección del video documental 

“Dudamel: el sonido de los niños”, elaboración de 

instrumentos musicales con materiales reciclables, 

recreación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, 

escritura e interpretación de cartas y canciones 

inéditas, entre otras.  

La inquietud de la propuesta nació debido a la 

presencia e impacto de otras culturas en el país, 

generando la pérdida de lo que muchos llaman  el 

sentido de pertenencia y amor por lo nuestro y el 

desconocimiento de personajes venezolanos quienes, 

aunque son reconocidos internacionalmente, son 

desconocidos por nosotros.  De allí la importancia 

que tienen las escuelas, entendiéndose éstas como 

centros de promoción cultural, de despertar el amor y 

reconocimiento por lo nuestro a través de actividades 

donde  para los niños y niñas se convirtieron en 

multiplicadores de los saberes culturales y garantes 

de la permanencia y consecución de los mismos.   

En ese sentido, lo anteriormente descrito coincide 

con el modelo de Educación Popular de Fe y Alegría, 

ya que el mismo pretende formar integralmente a los 

niños, niñas, jóvenes y adultos de los sectores 

empobrecidos del país. Por esta razón los estudiantes 

del 3er grado sección ―A”, con la ayuda de sus 

representantes, desarrollamos el proyecto ―Una 

construcción colectiva desde el amor por lo nuestro‖ 

en el marco del Día del Músico (que se celebra el 22 

de noviembre), momento propicio para celebrar los 

40 años del nacimiento del programa de educación 
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musical en Venezuela, ―El Sistema”, fundado por el 

maestro José Antonio Abreu.   

Entre la planificación y la alegría 

Una de las actividades que  más atrajo la atención 

y el interés de mis alumnos fue conocer al gran 

músico y director de orquesta venezolano Gustavo 

Dudamel, considerado como ―el hombre que 

rejuvenece la música clásica‖ y un genio musical por 

haber ganado diversos premios.  Tal como lo expresó 

la escritora y educadora Josefina Rivero en su 

―Agenda del Educador‖ (2013):  

 

“Ahora las escuelas venezolanas tienen un nuevo 

valor que dar a conocer a nuestros alumnos y 

alumnas: Gustavo Dudamel. Joven músico, y 

director de la Orquesta Juvenil e Infantil de 

Venezuela  quien, acompañado de sus jubilosos 

integrantes y la fuerza mágica de su magistral 

batuta, recorren al mundo con compases que 

hacen bailar a los instrumentos y llenan de 

intensa emoción los escenarios, que con sus 

aplausos rinden admiración y tributo a la 

excelencia. Reconocimiento que se debe al 

maestro José Antonio Abreu, artífice fundador 

del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Venezuela para rescatar a los niños, 

niñas y jóvenes de la marginación, de las drogas 

y la pobreza”. 

 

Al momento de preguntarles la causa del éxito de 

Dudamel, hablamos sobre valores como la 

perseverancia, la constancia, la disciplina y la 

voluntad, así como también de una vocación guiada 

por el amor hacia los demás... También 

reflexionamos sobre aquellas personas que, por una u 

otra causa, se les negó el derecho a experimentar el 

maravilloso mundo del arte y con ello el de la 

música, expresión capaz de convertir a un niño, 

adolescente o adulto materialmente pobre, en alguien 

rico de espíritu. A partir de aquí planifiqué el proceso 

que nos brindaría momentos de alegría y de 

sorpresas. 

Conociendo y reconociendo a nuestros 

fenómenos musicales 

Para esta actividad utilicé como estrategia la 

exposición para abordar aspectos relevantes sobre: 

por qué se celebra el Día del Músico, quién es 

Gustavo Dudamel y José Antonio Abreu, qué es la 

Orquesta Sinfónica y fenómenos musicales, 

empleando un visualizador (displey).    

Lo que más llamó la atención de mis estudiantes, 

incluso a los representantes, fue lo importante que 

resultó ser Dudamel en el mundo, ya que dirigió la 

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y la Sinfónica 

de Gotemburgo, entre otras, además de ganar un 

Premio Grammy por la dirección de un clásico 

musical interpretado por la Filarmónica de Los 

Ángeles.  

Así mismo los sorprendió la historia del 

sembrador de ilusiones, hacedor de sueños y de 

realidades; creador y fundador del Sistema Nacional 

de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 

Venezuela: el maestro José Antonio Abreu.  Algunas 

representantes preguntaron si todavía estaba vivo 
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para dirigirle una carta de agradecimiento por su 

labor.   Por otro lado, cuando abordamos el esquema 

de organización de los instrumentos de una orquesta 

sinfónica, los niños y niñas propusieron recrear en un 

acto público la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.  

Escribiendo al Maestro Abreu y a Gustavo 

Dudamel 

En esta oportunidad, partiendo de la motivación 

de los y las estudiantes por las sorprendentes historias 

de estos dos personajes y del interés que manifestaron 

para escribirles cartas,  planifiqué  una clase de 

Lenguaje  sobre los diferentes tipos de textos, entre 

los que se encontraban los textos epistolares. La 

situación de aprendizaje comenzó cuando  les 

pregunté si habían escrito alguna vez una carta, 

poniéndole como ejemplo la carta al niño Jesús, lo 

cual desde el inicio les permitió establecer vínculos 

con sus experiencias personales.  

Seguidamente, los invité a conversar sobre las 

diferencias entre las cartas y los mensajes que se 

envían por correo electrónico o celular. 

¡No es lo mismo, maestro!  – dijo, con voz fuerte 

y desde uno de los pupitres de atrás, el niño Douglas.  

A ver, Douglas, y ¿por qué tú dices que no es lo 

mismo? – pregunté curioso. 

Bueno, maestro, porque para escribir una carta se 

necesita lápiz y papel y para escribir un mensaje por 

correo o teléfono, no -replicó Douglas un poco 

creído.  

Cierto –le indiqué-, ajá, muy bien, les pregunto 

ahora a todos: cuándo ustedes se escriben esas cositas 

bonitas en los papelitos ―te quiero‖, ―te amo‖, ―eres 

bonita o bonito‖ y ―dame el empate. 

¡Ja, ja, ja, ja, ja, maestro! -exclamaron los niños y 

niñas en medio de la pregunta. 

¿Esos son mensajes o cartas? 

Solo mensajes, maestro, porque la carta es un 

poco más larga y lleva más cosas -respondió muy 

segura Dairelys.  

¡Muy bien, muchachos y muchachas! Aquí era 

donde teníamos que llegar, porque es así:  

actualmente enviamos diversas clases de mensajes 

por correo electrónico, teléfonos celulares y esos 

papelitos. Estos medios nos permiten intercambiar 

información y hasta algunas veces sentimientos, así 

como también comunicarnos de manera casi 

inmediata. Pero cuando hacemos una carta es como si 

conversáramos de manera escrita, por eso en este tipo 

de texto solemos expresarnos con naturalidad y 

sentimiento, además de que debe cumplir con los 

siguientes aspectos: lugar y fecha, saludo, cuerpo o 

contenido, despedida y firma.      

Finalmente, pegué en la pizarra varios tipos de 

cartas, entre ellas la de la brasileña Ana María 

Machado, tomada de ―De carta en carta‖ (2004).  

Luego los niños comenzaron a escribir las cartas y 

canciones desde su computador portátil ―Canaima‖, 

haciendo referencia que actualmente podemos 

escribir cartas utilizando una computadora y enviarla 

desde internet.  Sin embargo, consideré necesario 

seguir reforzando los aspectos formales de la lengua 

escrita mediante la elaboración de borradores 

manuscritos en cuanto a: legibilidad, caligrafía, 

presentación, sangría, margen, uso de mayúsculas y 

minúsculas y signos de puntuación, aspectos 
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estudiados en una de las clases anteriores. ¡Los ahora 

autores escribieron hermosas cartas y canciones con 

la ilusión de que algún día llegarían a las manos de 

estos insignes maestros que hasta hace muy poco 

desconocían! 

Todas las cartas y canciones fueron revisadas, 

corregidas, leídas y releídas entre los alumnos y yo.  

Desde ese momento, todo fue especial, ya que esos 

textos contenían la dulzura, inocencia, inteligencia y 

buena voluntad de los niños y niñas: unos no 

perdieron la ocasión para invitar a los maestros al 

concierto que ellos mismos darían en la escuela como 

homenaje a su trabajo; otros les daban las gracias por 

salvar a tantos niños, niñas y adolescentes de las 

calles y la pobreza.  

A continuación, se presenta una de las cartas y 

canciones que captó la atención de estudiantes, 

representantes y docentes: 

 

“Yo te ayudaré” 

Maestro Abreu 

tú recoges niños y niñas de la calle 

por eso yo te ayudaré. 

Tú les vas a enseñar a tocar instrumentos 

por eso yo te ayudaré. 

Sé que se los entregas a Dudamel 

para que él los ponga en la orquesta 

por eso yo te ayudaré. 

 

Dudamel les va a enseñar 

a querer la música 

por eso yo te ayudaré. 

Y si les vas a enseñar 

a dirigir la batuta 

yo también te ayudaré. 

Lesly Michell 

9 años 

 

 

Queridos maestros: 

¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien, aunque me 

imagino que están cansados por tanto trabajo. 

Ustedes son algunas de las personas que me inspiran 

para ser una niña de bien, porque tú Dudamel pones 

tu esfuerzo en la música, tú eres el gran modelo a 

seguir, tú llevas la música en tu corazón.  

Y tú maestro Abreu, tú ayudas a los niños y niñas 

de la calle y los cuidas y también les enseñas a tocar 

instrumentos, tú eres el gran modelo a seguir porque 

tú tienes el  amor, el cariño y  la humildad en tu 

corazón, por eso ustedes son mi modelo a seguir.  

 

Atentamente, 

Su admiradora Lesly Michell 

 

Construyendo instrumentos musicales con 

materiales reciclables 

Elaboramos diferentes tipos de instrumentos 

musicales (cuerda, viento, percusión) con materiales 

reciclables  por parte de los  estudiantes, docente y 

representantes. Se utilizó como espacio físico el salón 

de clases y los siguientes materiales: madera, cartón, 

papel periódico, chapas, nailon, pabilo, clavos, 

martillos, pinturas, pega, entre otros…, con los cuales 

se lograron construir diversos instrumentos musicales 

tales como: cuatros, guitarras, violines, violonchelos, 

flautas, trompetas, panderetas y tambores.  Todo ello 

gracias a la colaboración de los representantes, lo 

cual también emocionó  a los niños y niñas.    

 Recreación de la Orquesta Sinfónica 

Simón Bolívar 

Como actividad de cierre se representó con los y 

las estudiantes la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 

La recreación tuvo lugar en la cancha de la escuela 

con la presencia de todo el  personal directivo, 

docente, obrero, administrativo, alumnos y 

representantes. Se preparó previamente un popurrí 
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con las canciones más famosas entonadas por la 

Orquesta Sinfónica: Venezuela, Mambo y El alma 

llanera.   

Mis estudiantes se convirtieron ese día en 

músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, 

dirigidos por la batuta del niño Diego de segundo 

grado, quien ese día personificó  al músico y director 

de orquestas Gustavo Dudamel. Todos y todas 

movían los instrumentos y su cuerpo al ritmo de la 

música. El público cautivado se movía y bailaba 

alegremente al son de las canciones. ¡Aquello parecía 

un concierto más de nuestra insigne Orquesta 

Sinfónica Simón Bolívar! 

Nos dejó estos aprendizajes 

La importancia de trabajar en las aulas con 

estrategias musicales, demostrando que la música es 

una actividad placentera que permite la construcción 

de saberes de manera interesante, amena y divertida. 

Rescatar nuestros valores culturales, es decir, el 

amor por lo nuestro. 

Promover la lectura y la escritura, la invención, 

originalidad, imaginación y creatividad de manera 

gozosa y no como una tarea escolar, como suele 

hacerse. 

Afianzar el trabajo con las TIC, ya que utilizaron 

el procesador de textos Writer de las computadoras 

Canaimas. 

Trabajar con la educación emocional de los niños 

y niñas, abordando el ser, los sentimientos, la 

espiritualidad y la vocación. 

Incentivar una cultura conservacionista, al utilizar 

para la elaboración de los instrumentos musicales, 

materiales reciclables. 

Involucrar a los representantes en el trabajo de 

aula, no sólo como colaboradores, sino también para 

su formación, tomando en cuenta sus saberes. 

Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje 

colaborativo. 

El abordaje de las áreas de aprendizajes de 

manera integral. 

Estudiar las efemérides como unidades 

generadoras de aprendizajes y no como la mera 

sucesión de hechos históricos.  

Así mismo se pudo evaluar el proceso utilizando 

como técnica la observación sistemática guiada y los 

siguientes instrumentos: el registro descriptivo y la 

lista de cotejo. Por último, es importante destacar que 

el desarrollo de las actividades se vivió de manera 

participativa y protagónica, puesto que los y las 

estudiantes fueron responsables de sus propios 

aprendizajes, guiados por mí y con la colaboración e 

interacción de los representantes.   

25 



 

 

L 
eonardo Carvajal  presenta su visión crítica sobre la calidad de la educación venezolana considerando 

distintos elementos que se entremezclan y dificultan la situación, razón por la cual enfatiza en la 

necesidad urgente de clarificar cuál es el curriculum que se requiere para ―saber y sentir lo nacional‖, 

además de reflexionar sobre algunos procesos que distorsionan la labor docente.  
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Para ver el video ir al siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=5ns6XtSzfuc 

Por Leonardo Carvajal 

Educación hoy y sus perspectivas  

Miembro de la Asociación Civil  Asamblea de Educación y Director del Doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB). 



 

 

U 
na interesante entrevista a Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad Complutense, 

quien aborda, entre otros aspectos,  la importancia de la educación como servicio a la sociedad y a la 

persona.  Las interrogantes  ¿quién educa? y ¿para qué se educa?  son respondidas de una manera 

sencilla y diáfana tomando en consideración que tienen un elemento común:  se educa al ser humano para 

vivir en sociedad.  
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Para ver el video ir al siguiente enlace 
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Por Mariano Fernández Enguita 

Autor de una veintena de libros, entre los cuales están La profesión docente y la comunidad escolar, ¿Es pública la escuela 

pública?, Educar en tiempos inciertos y El fracaso y el abandono escolar en España (con L. Mena y J. Riviére), entre otros. 



 

 

El venado y la paloma 

C 
uando el cielo resplandecía de sol y el calor 

apretaba, descansaba un venado a la 

sombra de una acacia. Una paloma que 

venía volando, se posó en las ramas de la acacia y al 

ver al venado le dijo: 

 

- ¡Hola! Me llamo Blanquita y quiero ser tu 

amiga. El venado le dijo con soberbia: 

- ¿Para qué quiero una amiga como tú? Eres muy 

pequeña y yo no podría echar carreras   ni dar 

brincos, ni enredar mis cuernos  contigo. No, no 

quiero ser tu amigo. 

 

La paloma se quedó muy triste y hasta le rodó 

una lágrima de sus ojitos. Estuvo un tiempo sin 

poder hablar por la enorme angustia que sentía en su 

Cuentos para educar 

valores 
Por Antonio Pérez Esclarín  

Centro de Formación e Investigación 

―Padre Joaquín‖ 
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corazón por las palabras del venado, pero al fin le 

dijo: 

- Yo creo que siempre es bueno tener amigos, 

aunque seamos distintos, porque un amigo es como 

un tesoro y la amistad verdadera no tiene precio. 

 

El venado se volvió de espaldas sin hacerle caso 

a la paloma   y se hizo el dormido al pie de la acacia. 

La paloma decidió seguir su vuelo y entonces vio 

que unos cazadores, armados con escopetas,   se 

acercaban  al venado.  La sangre se le heló por el 

miedo, pero su alma noble le infundió valor y bajó 

volando a avisar al venado para que salvara su vida. 

Se posó a su lado y sin hacer ruido le picoteó la oreja 

y le dijo: 

 

- ¡Huye! ¡Huye! ¡Vienen unos cazadores! 

 

Ya los hombres estaban muy cerca, el venado 

corrió con todas sus fuerzas y los disparos se 

perdieron entre la maleza. 

 

Cuando el venado paró por fin su alocada 

carrera, se acordó de la palomita. Tendría que 

pedirle perdón por no haberla valorado. Pero, ¿dónde 

estaría? No podía regresar porque por allí andaban 

los cazadores. ¿Y si le habían disparado a ella y la 

habían matado? Una enorme angustia se apoderó del 

venado. Entonces escuchó la voz de Blanquita que le 

dijo: 

- Te seguí volando y me alegro mucho de que 

hayas salvado la vida.  

 

El venado se puso muy feliz de ver que 

Blanquita estaba bien, le pidió perdón y desde ese 

día fueron muy buenos amigos. 

Actividades sugeridas 

 ¿Conocen a los venados? ¿Saben dónde viven, 

qué comen, cuáles son sus costumbres? ¿Por qué 

no investigan sobre ellos y hacen una exposición 

con lo aprendido? 

  Las acacias son árboles. Escriban lo que sepan 

de los árboles de Venezuela. Investiguen cuáles 

de esos árboles son muy valorados por la calidad 

de su madera para hacer finos muebles.  

 Cuenten el cuento con sus propias palabras y si 

lo desean, lo terminan de otro modo. 

 ¿Qué les parece  la conducta del venado cuando 

no quiso ser amigo de Blanquita? 

 ¿Están de acuerdo con que los amigos son como 

verdaderos tesoros? ¿Qué hacen los buenos 

amigos? ¿Ustedes tienen verdaderos amigos? 

 ¿Qué hay que hacer para conservar la verdadera 

amistad?  

Paz es tener el corazón tranquilo 

H 
abía una vez un rey que ofreció un gran 

premio al artista que lograra captar en una 

pintura la paz perfecta. Numerosos artistas 

presentaron sus cuadros en los que intentaron 

plasmar sus visiones de la paz. El rey, tras observar 

todas las pinturas, seleccionó dos que le habían 

impactado profundamente. La primera recogía la 

imagen de un lago muy tranquilo. En él se reflejaban 

las montañas plácidas y sobre ellas un cielo 

inmensamente azul con unos tenues brochazos de 

nubes blanquecinas. Ciertamente, la visión del 

cuadro producía paz y todos estaban seguros que 

esta pintura sería la ganadora. La segunda pintura 

ofrecía un paisaje de montañas abruptas y 

escabrosas, sobre las que un cielo enfurecido 

descargaba una colosal tormenta de rayos y truenos. 

De la montaña caía un torrente impetuoso.   

 

La gente no entendía cómo el rey la había 

seleccionado como finalista. Mayor fue su asombro 

cuando, después de largas cavilaciones, el rey la 

eligió como ganadora. 
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- Observen bien el cuadro –les dijo el rey al 

explicar su decisión-. Detrás de la cascada hay un 

pequeño arbusto que crece en la grieta de la roca. En 

el arbusto hay un nido con un pajarito que descansa 

tranquilo a pesar de la tormenta y del fragor de la 

cascada. Paz no significa vivir sin problemas ni 

conflictos, llevar una vida sin luchas ni 

sufrimientos. Paz significa tener el corazón 

tranquilo en medio de las dificultades. 

Actividades sugeridas 

 Averigüen el significado de las siguientes 

palabras: plasmar, plácidas, tenues, abruptas, 

escabrosas, impetuoso, fragor. Construyan 

oraciones con alguna de estas palabras. 

 Hagan un dibujo sobre cómo conciben la paz, lo 

exponen y comentan por qué han reflejado la 

paz de ese modo. 

 ¿Qué opinan de  la selección que hizo el rey del 

cuadro que según él reflejaba mejor  la paz? 

¿Están de acuerdo con su explicación? 

 ¿Qué es para ustedes la paz? ¿Qué van a hacer 

para que en su casa y en su escuela haya más 

paz? 

 ¿Qué proponen para que haya más paz en 

Venezuela y en el mundo? 
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Para motivar la expresión oral  

S 
e le pide a los y las estudiantes que 

elijan algún objeto significativo  para 

exponerlo en el aula (un juguete, una 

mascota, una foto…). Cada estudiante tendrá 

un lapso de 5 minutos para conversar sobre su 

objeto y responder las preguntas que formulen 

los demás.  Posteriormente, si así lo desean, 

pueden redactar un texto sobre la experiencia 

compartida.  (Pérez Esclarín, 2008).  

Entre pequeños y grandes  

Una forma muy original de abordar el 

contenido de diminutivos y aumentativos es 

trabajando con algún poema u otro texto 

recreativo donde los y las estudiantes deben 

cambiar ciertas palabras (especialmente los 

Por Elda Rondini 

Centro de Formación e Investigación ―Padre 

Joaquín‖ 
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sustantivos) por otras.  Por ejemplo, leamos el 

texto ―Garabato‖ de la escritora Berta Finkel:  

 

“…Dibujé un garabato, tan, pero tan 

garabato, que parecía el rey de todos los 

garabatos del mundo.  De repente, era un 

chico.  De pronto, un fantasma, una bruja, un 

dragón, un mosquito.  Se quitaba un ojo y se lo 

colocaba sobre la nariz.  Estornudaba y el ojo 

se le corría por la mitad  de la frente, o en la 

oreja, o en el labio.  Tosía y se le escapaban 

pájaros de la boca, estiraba la lengua y la 

alargaba tanto, que la usaba de cola. O se 

hacía con ella una corona.  Parecía un 

garabato mago”. 

 

Si sustituimos los sustantivos por sus 

diminutivos, el texto resultante sería:  ―… 

Dibujé un garabatito, tan, pero tan garabatito, 

que parecía el reyecito de todos los garabatitos 

del mundo.  De repente, era un chiquitico. De 

pronto, un fantasmita, una brujita, un 

dragoncito…‖ (Moret, 1999).  

Tú preguntas, yo respondo  

Se dividen a los y las estudiantes en 

pequeños grupos, dependiendo del número de 

preguntas. Si son seis preguntas, por ejemplo, 

se forman seis grupos.   

Cada grupo se encarga de responder una 

pregunta con frases breves y concretas.  Las 

preguntas empleadas con más frecuentes son  

las siguientes: 

¿Quién es? 

¿Dónde está? 

¿Qué hacía? 

¿Qué dijo? 

¿Qué dijo la gente? 

¿Cómo finalizó o acabó la historia?  

Fíjate en este ejemplo: 

 

¿Quién era? 

 Un gato marrón 

¿Dónde estaba? 

 En la calle principal 

¿Qué hacía? 

 Manejaba bicicleta 

¿Qué dijo? 

 Que quería comer 

¿Qué dijo la gente? 

 Que estaba loco 

¿Cómo finalizó?  

Salvado por la policía cuando lo 

encontró 

 

Se pueden proponer otras preguntas para 

enriquecer la historia con nuevos datos.  

Una variante de esta estrategia es pedirles a 

los y las estudiantes que redacten un cuento 

considerando las respuestas obtenidas. (Puerta, 

Maén y otros 2006). 

Sumando con dados  

Estamos acostumbrados a jugar con dados 

enumerados del 1 al 6, pero, ¿por qué no jugar 

con dados para ejercitar la suma?  

Lo primero que debemos hacer es construir 

cinco dados de colores   diferentes cada uno, 

por ejemplo, amarillo, azul, verde, rojo, gris y 

blanco.  Luego escribimos los siguientes 

números en los lados de cada dado como 

describimos a continuación: 

Esto significa que cada lado tendrá un 

número diferente formado por  tres cifras.  

¿Cómo se juega? Un participante lanza los 

dados y suma todas las cifras obtenidas (es 

decir, cinco) en un tiempo determinado (1 o 2 

minutos).  Mientras  los demás también se 

esfuerzan en desarrollar la operación, usted 

dice el resultado en voz alta. 

32 



 

 

El truco está en sumar las últimas cifras de 

los dados. La suma coincide con las dos últimas 

cifras del resultado. Reste ese resultado de 50 y 

obtendrá las dos primeras cifras.  

Un ejemplo:  María lanza los dados y 

―salen‖ los números: 147, 564, 377, 384 y 954.  

Sumamos las últimas cifras, es decir, 

7+4+7+4+4 = 26. Este número corresponderá a 

las dos últimas cifras del resultado final.  

Ahora restamos 26 de 50 y tendremos 24 (no 

debemos tomar en cuenta el signo negativo), 

que serán las dos primeras cifras del resultado, 

que es 2426. Fácil ¿verdad? 

El autor de este juego señala que, caigan 

como caigan los dados, este truco siempre 

funcionará, aunque ¡hay 7776 combinaciones 

distintas! 

Entre divisiones exactas e inexactas:  

Para jugar necesitaremos un dado, papel y 

lápiz.  La intención es ejercitar la división 

mediante un juego donde se combinan las 

operaciones matemáticas como explicaremos a 

continuación. 

Cada jugador puede tirar el dado cinco 

veces. Se suman los dos primeros resultados y 

del total obtenido se restan los puntos de la 

tercera tirada.  El resto se multiplica por la 

cantidad de la cuarta jugada. Finalmente se 

divide por la puntuación lograda en la quinta 

tirada.  Veamos el siguiente ejemplo.  

 

33 



 

 

Luis lanza el dado dos veces obteniendo:  

 

6 + 2 = 8 

Lanza por 3ra vez y obtiene un 5, por lo 

tanto resta: 

 

8 – 5 = 3 

 

Tira nuevamente y sale un 3, entonces 

multiplica: 

 

3 x 3 = 9 

 

Lanza por última vez y sale un 4, por lo cual 

divide: 

 

9 / 4 = queda fuera, dado que el resultado no es un 

número entero (división inexacta). 

 

Este actividad puede servir para una 

competencia entre grupos o simplemente para 

evaluar una habilidad de una manera más 

creativa. (Bûcken, H., y Hanneforth, D.) 

Palabras encadenadas  

Es un juego para recordar vocabulario, aprender 

otras palabras y divertirse.  Se elige un estudiante que 

pronunciará alguna palabra y el que está ubicado a su 

lado izquierdo dice otra palabra que empiece por la 

última sílaba de la palabra dicha anteriormente.  Por 

ejemplo, carpeta-tablita, taza-zapato, tomate-tetero, 

rosa-saco, comida-dado…, y así sucesivamente.  El 

reto es lograr que todo el grupo de estudiantes  

cierren la cadena. 

Mischmash 

Es un juego que necesita atención, donde pueden 

participar cualquier cantidad de jugadores o equipos.   

Se propone una serie de tres letras o 

―huesos‖ (por ejemplo, arm o tro o res, pero no trc, 

oau o uzm).  El primer jugador que dice una palabra 

(o, si se juega por equipos, el primero que diga tres) 

que incluya las tres letras seguidas que envuelvan el 

hueso, gana un punto.  Por ejemplo, si el hueso es 

arm, se puede ganar con parmesano o desarmar, pero 

no sirven armario ni arma;  si el hueso es res, se gana 

con fresa o entresuelo, pero no con residir o 

destornilladores.  El primero que consigue diez 

puntos o el que ha conseguido más en un tiempo 

determinado gana la partida.  (Bañeres, et al., 2008).   
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E 
n mis lecturas y búsquedas sobre las 

inteligencias múltiples y la espiritualidad,   

he tenido la suerte de encontrarme con el 

libro  Inteligencia Espiritual, del Doctor  Francesc 

Torralba, director de la cátedra Ethos de la 

Universidad Raimon Llull, de Barcelona.  Se trata de 

la inteligencia existencial o trascendente, que 

vendría a complementar las ocho inteligencias 

múltiples de Howard Gardner: lingüística, musical, 

lógico-matemática, corporal y kinestésica, espacial y 

visual, intrapersonal, interpersonal y naturista. 

Tras destacar  las ideas de los creadores del 

concepto (Viktor Frankl,  Zohar y Marshall, Robert 

Emmons, Kathleen Noble, Frances Vaughan, David 

B. King), afirma que  ―lo espiritual es lo libre en el 

ser humano, lo que escapa a lo biológico…. La 

demostración de que el ser humano no es esclavo de 

sus instintos‖. Y siguiendo a Simone Weil,  las 

necesidades de orden espiritual serían: la necesidad 

de sentido, la necesidad  de reconciliación con uno 

mismo y con la vida, la necesidad de reconocimiento 

de la propia identidad como persona, la necesidad de 

orden, la necesidad  de verdad, la necesidad  de 

libertad, la necesidad  de arraigo, la necesidad  de 

orar y la necesidad de soledad y silencio.  

Para el Dr. Torralba, la inteligencia espiritual 

responde a siete preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Qué 

será de mí? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de 

la vida? ¿Para qué todo? ¿Por qué todo? ¿Existe 

Dios? 

A su vez, los poderes de la inteligencia espiritual 

son: 

1. La búsqueda del sentido. Como seres 

inacabados, las personas estamos siempre en 

búsqueda. La inteligencia espiritual permite 

interrogarnos por el sentido de la existencia y 

también buscar respuestas plausibles a la misma.  

2. El preguntar último: La inteligencia espiritual 

da poder al ser humano para formularse  

He leído 
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preguntas últimas o cuestiones fundamentales de 

la existencia. 

3. La capacidad de distanciamiento  de la realidad 

circundante y también de nosotros mismos. Sin 

distancia, uno queda atrapado en el contexto, en 

el entorno, y carece de capacidad para hacer de su 

vida un proyecto singular. 

4. La autotrascendencia o capacidad de 

superación, de ir siempre más allá, de cruzar 

fronteras y no contentarse con lo conocido o  

establecido. Es lo que mueve a exploradores, a 

alpinistas, a científicos, a filósofos, a teólogos, a 

médicos a superarse a sí mismos, a dar el máximo 

de sí para conquistar lo que todavía no conocen. 

5. El asombro. Una cosa es existir. Otra, muy 

distinta, es darse cuenta de que uno existe. La 

planta existe, pero no sabe que existe.  Una cosa 

es mirar, otra cosa es admirarse de la realidad. 

Esta capacidad admirativa constituye el origen del 

filosofar.  

6. El autoconocimiento. La inteligencia espiritual 

nos faculta para adentrarnos por aquella infinita 

senda que conduce al conocimiento de uno 

mismo. Sólo quien se conoce a sí mismo puede 

realizar sus proyectos, aspirar a una vida feliz 

7. La capacidad de valorar, es decir, de emitir 

juicios de valor sobre decisiones, actos y 

omisiones.  La tarea de valorar es sólo propia de 

los humanos y nos convierte en sujetos éticos. 

8. El gozo estético. La belleza no es un objeto, 

tampoco una cosa. Es una experiencia que 

acontece en el interior de un ser humano y que 

está directamente relacionada con la inteligencia 

espiritual. No se capta sólo con los sentidos. Lo 

que uno capta a través de sus receptores, son 

estímulos visuales, gustativos, auditivos, táctiles u 

olfativos, pero la belleza es una vivencia 

espiritual. 

9. El sentido del misterio. Lo misterioso circunda 

al ser humano por todas partes. No es verdad que 

el desarrollo de las ciencias naturales atrofie el 

sentido del misterio. Más bien, es lo contrario. El 

misterio es el principal impulsor de la ciencia. 

10. La búsqueda de la sabiduría. Toda persona 

anhela, desde lo profundo de su ser, una sabiduría 

vital, una visión global de la existencia, una 

orientación que le permita vivir una existencia 

feliz.   

11. El sentido de pertenencia al todo. El desarrollo 

de la inteligencia espiritual faculta para tomar 

conciencia de la íntima relación de todo con todo, 

de la profunda y subterránea interconexión entre 

los seres del cosmos. Quien cultiva la inteligencia 

espiritual es capaz de sentirse miembro del gran 

Todo. 

12. La superación de la dualidad. Consiste en ver al 

otro como una realidad que emana de un mismo 

principio, como un ser que forma parte del mismo 

todo, como un hermano en la existencia. Este 

sentimiento de unidad, de disolución de la 

separación es la base de lo que se denomina 

experiencia mística. 

13. El poder de lo simbólico. Gracias a la 

inteligencia espiritual, tenemos el poder de lo 

simbólico, capacidad de convertir en símbolos 

objetos naturales y artificiales, y comunicarnos a 

través de ellos.  

14. La llamada interior. Nadie nace sabiendo qué es 

lo que va a dotar de sentido su vida, lo que la va a 

hacer valiosa. A medida que desarrolla su vida, se 

da cuenta de que está llamado a hacer algo con 

ella. Es la vocación que cada uno debe descubrir 

por sí mismo y  le va a posibilitar su realización. 

15. La elaboración de ideales de vida. Los ideales 

no son ideas, ni objetos tangibles. Son objetivos, 

aspiraciones que uno desea hacer realidad a lo 

largo de su vida. El peor de los dramas que un ser 
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humano puede sufrir es carecer de todo tipo de 

ideales, no aspirar a nada. 

16. La capacidad de religación. La inteligencia 

espiritual es la raíz de la vida espiritual, pero la 

espiritualidad no es la religiosidad. La vida 

espiritual es búsqueda, anhelo de sentido, camino 

hacia lo desconocido, autotrascendencia. La 

religiosidad expresa capacidad de religarse, de 

vincularse a un ser que reconoce distinto a sí y 

con el que establece alguna forma de 

comunicación. La espiritualidad no exige, 

necesariamente, la religación con un ser superior, 

pero tampoco la excluye. 

17. La ironía y el humor. El humor facilita las 

relaciones interpersonales y hace agradable la 

vida en común. El humor no se opone a la 

seriedad. Es, más bien, su condición de 

posibilidad. La ironía es una forma de humor. 

Sócrates la practicó vivamente durante toda su 

vida. Su célebre ―Sólo sé que no sé nada‖ es una 

frase preñada de ironía.   

 

Para  cultivar la inteligencia espiritual, el profesor 

Torralba nos propone la práctica asidua de la soledad, 

el gusto por el silencio, la contemplación, el ejercicio 

de filosofar,  gozar de lo espiritual en el arte, 

practicar el diálogo socrático, el ejercicio físico y el 

dulce no hacer nada, la experiencia de la fragilidad, el 

deleite musical, la práctica de la meditación y el 

ejercicio de la solidaridad. 

Con la inteligencia espiritual, a juicio del autor, se 

obtienen múltiples beneficios: creatividad, 

profundidad en la mirada, consciencia crítica y 

autocrítica, calidad de las relaciones, 

autodeterminación,  sentido de los límites, 

conocimiento de las posibilidades, transparencia y 

receptividad, equilibrio interior, asumir  la vida como 

proyecto, capacidad de sacrificio, y  vivencia plena 

del ahora. 

Ahora bien, así como es posible cultivar la 

inteligencia espiritual, también se puede atrofiar 

mediante el   sectarismo,  el fanatismo, el gregarismo, 

la banalidad, el consumismo, el vacío existencial, el 

aburrimiento, el autoengaño, el gusto por lo vulgar , 

el narcisismo, la parálisis vital. 

 En definitiva, el autor nos propone  que debemos 

educarnos y desarrollar nuestra inteligencia espiritual 

para ser más libres, para conocernos mejor, para 

identificar, explorar y elegir valores propios y 

comprender los de los demás, para expresar nuestra 

creatividad en el arte, para cooperar en comunidad, y  

para ser más felices. 

Si bien , el libro es de una gran profundidad, está 

escrito con un lenguaje sencillo y con un estilo 

ameno que facilita la lectura, e incluso la convierte en 

un viaje maravilloso por los caminos del sentido de la 

vida y de la experiencia  espiritual. 

«lo espiritual es lo libre en 

el ser humano, lo que 

escapa a lo biológico…. La 

demostración de que el ser 

humano no es esclavo de 

sus instintos» 

 



 

 

A 
mbientada en medio de la Alemania nazi, ―La 

ladrona de libros‖ es una novela que, a pesar de 

tratar el tema de la muerte, la guerra y la 

hambruna, se centra, tal y como lo sugiere su título, en el 

mundo de los libros, en cómo una niña, que no sabe ni leer 

ni escribir, se aferra a las palabras, a los secretos que ellas 

esconden y el increíble poder que tienen para unir a las 

personas. 

El calificativo más acertado para definir esta novela sería 

el de enigmático. Al introducirse entre sus páginas se 

encontrarán con un entramado de circunstancias ajenas 

entre sí, pero, al mismo tiempo, en una perspectiva general 

complementaria; con un choque entre las diferentes 

perspectivas y visiones que plantea cada personaje; y, sobre 

todo, una estructura poco convencional para narrar una 

historia. 

El desarrollo de la trama transcurre a través de La 

Muerte, siendo esta la narradora de los acontecimientos que 

envuelven al personaje de Liesel Meminger, una niña de 

tan solo 11 años que es adoptada por Hans y Rosa 

Huberman a principios de la Segunda Guerra Mundial. A 

medida que se desarrollan los hechos de la guerra, se 

aprecia como el escritor Zusak va definiendo el personaje 

de Liesel, que pasa de ser una figura anónima en un 

escenario descrito por La Muerte, al hilo conductor que 

enlaza las historias del resto de los personajes. 

Debido al contexto donde el autor sitúa la historia la 

referencia a Hitler,  junto con el tema de lo bélico, se vuelve 

una constante en toda la obra; sin embargo, este escenario 

solo funciona como un pretexto para las hazañas de la niña.  

 

El primer crimen lo habría de cometer en la nieve, al 

recoger el libro extraviado de un aprendiz de sepulturero; el 

siguiente sería frente a las cenizas de una hoguera, rodeada 

de un centenar de nazis en la celebración del cumpleaños 

número 51 del Führer, al cual esconder debajo de su abrigo 

un libro prohibido que habría de ser quemado. No todos los 

libros en la historia habrían de ser robados, otros serían 
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prestados, obsequiados o escritos especialmente para ella,  

como "El vigilante", por ejemplo, un cuento escrito por un 

judío, lo que trae como consecuencia la conformación de 

una especie de metaliteratura dado que, dentro de la novela 

aparecerán una serie de cuentos escritos por los mismos 

personajes, así como también, fragmentos de las lecturas de 

la niña. 

Sin importar de que trata el libro, sea  bueno o malo, 

breve o extenso, el personaje de Liesel recolecta toda clase 

de historias: "El manual del sepulturero" fue el primero, "El 

hombre que se encogía de hombros", "El hombre que 

silbaba" e incluso "Mein Kampf" -Mi lucha- de Hitler, 

serían algunos de los libros que conformarían su colección. 

Por otro lado, La Muerte en esta novela se presenta 

como temática, narradora y personaje. La imagen que el 

escritor Zusak construye sobre esta figura es una imagen 

humanizada, la cual, adquiere la apariencia de ti, de mí o de 

cualquiera reflejado en un espejo, lleva el alma de los 

muertos sobre sus brazos y tiene una gran curiosidad por la 

vida de una niña. Habría que añadir que en la versión 

cinematográfica, la voz de La Muerte es minimizada a la 

introducción y cierre de la historia, cuando es ella quien se 

dirige directamente al lector/espectador, advirtiendo de 

algún hecho o dato que sucedería dos o tres capítulos 

posteriores, o aclarando el escenario de algún 

acontecimiento, como si fuese una vecina que te cuenta las 

últimas noticias. 

Dada esta serie de aspectos, el lector se encontrará con 

una lectura fragmentada e interrumpida por los comentarios 

de La Muerte, por las definiciones de un diccionario y por 

los cuentos y lecturas de Liesel. La novela es un pequeño 

rompezcabezas donde el lector, a medida que se desarrolla 

la historia, debe ir uniendo las piezas, a diferencia de la 

versión cinematográfica que posee una estructura 

totalmente  lineal, ya que suprime la referencia a varios 

personajes y circunstancias, así como también las escenas 

violentas, dejando como única escena con contenido 

agresivo el final de la historia para proporcionarle al filme el 

efecto sorpresa. 

Esta novela ha obtenido diferentes condecoraciones 

desde el 2006, entre ellas Commonwealth Writers Prize for 

Best Book, Horn Book Fanfare, School Library Journal 

Best Book of the Year,  Publishers Weekly Best Children's 

Book of the Year,  Booklist Children's Editors' Choice, 

Bulletin Blue Ribbon Book, Bulletin Blue Ribbon Book; en 

el 2007 obtuvo el premio de ALA Best Books for Young 

Adults, Michael L. Printz Honor Bookno,  Book Sense 

Book of the Year, y, en el 2009, obtuvo el premio de 

Pacific Northwest Young Readers Choice Master List. 

Publicada por primera vez en el año 2005, "La ladrona 

de libros" es una mezcla de historias, donde La Muerte hace 

acto de presencia, como espectadora, como narradora, 

como amiga y cómplice del lector. Será a través de su voz 

que conoceremos la vida de Liesel Meminger. 
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Ya la Luna baja en camisón  

a bañarse en un charquito con jabón.  

Ya la Luna baja en tobogán  

revoleando su sombrilla de azafrán.  

Quien la pesque con una cañita de bambú,  

se la lleva a Siu Kiu.  

Ya la luna viene en palanquin  

a robar un crisantemo del jardín  

Ya la luna viene por allí  

su kimono dice no, no y ella sí.  

Quien la pesque con una cañita de bambú,  

se la lleva a Siu Kiu.  

Ya la luna baja muy feliz  

a empolvarse con azucar la nariz  

Ya la luna en puntas de pie  

en una tacita china toma té  

Quien la pesque con una cañita de bambú,  

se la lleva a Siu Kiu.  

Ya la luna vino y le dio tos  

por comer con dos palitos el arroz  

Ya la luna baja desde allá  

y por el charquito-quito nadará  

Quien la pesque con una cañita de bambú,  

se la lleva a Siu Kiu. 

 

Bañar la luna 

María Elena Walsh  

(1/2/1930 – 110/1/2011) 
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