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L 
a cotidianidad del venezolano está llena de 

situaciones de violencia, escasez y desidia. 

En este continuo esfuerzo de ofrecerles a 

nuestros hijos e hijas una esperanza, miles de 

mujeres y hombres siguen trabajando como única 

forma de obtener los recursos económicos que, 

quizás, les permitan cubrir algunas de sus 

necesidades más básicas, especialmente las 

relacionadas con la alimentación. Frente a este reto, 

Fe y Alegría expande sus raíces cada vez más, 

mientras diseña nuevas propuestas que incidan en la 

calidad de la educación que brinda en sus distintos 

programas.  

A 61 años de aquel gesto solidario de Abrahán 

Reyes y su esposa Patricia, Fe y Alegría busca 

alternativas para seguir educando en valores humano-

cristianos en medio de una sociedad tan violenta que 

en el año 2015, según el Observatorio de Violencia – 

Venezuela (OVV), produjo 27.875 muertes por 

diversas causas.  ¡Eso significa un promedio de 76 

muertes diarias! Lo cual nos ubica como uno de los 

países más peligrosos del mundo!  Consciente de que 

no podemos enfrentar ese problema a nivel nacional, 

Fe y Alegría, desde sus centros educativos, está 

desarrollando propuestas en torno a la cultura de la 

paz y la resolución de conflictos. Tal como dice el 

refrán popular: ―Si quieres cambiar el mundo, 

comienza a cambiar tú primero‖. Este número de 

Movimiento Pedagógico es un ejemplo de ese 

trabajo.  

En primer lugar, presentamos la experiencia de 

Luisa Pernalete, ―Para educar en paz o las erres de la 

educación para la paz‖, en la que nos muestra una 

serie de pasos a seguir como educadores populares 

para lograr una convivencia pacífica en el aula de 

clases, así   cómo enfrentar la violencia que viven los 

y las estudiantes tanto dentro como fuera de la 

institución 

También conoceremos la experiencia de las 

madres de Catuche, una pequeña comunidad del 

sector ―23 de Enero‖ de Caracas  donde, gracias al 

apoyo del Centro Comunitario Catuche - Fe y 

Alegría, lograron pacificar la zona a través del 

diálogo con los jóvenes prestos al vandalismo y la 

delincuencia. Esta labor trascendió y llegó a Petare, 

donde un grupo de jóvenes, acompañados por 

Sheilan Soto, han optado por dedicarse a producir 

videos caseros como una vía para alejarse y 

concientizar sobre los hechos de violencia que viven;  

igual sucede con la E. B. Colegio ―Pbro. Manuel 

Aguirre Elorriaga‖, donde se esfuerzan en llevar una 

mejor educación en un entorno donde no se respeta la 

vida humana ni las leyes.  

Por otra parte, en el Dossier presentamos una 

reflexión desarrollada por Sabino Eizaguirre s.j. 

sobre la puesta en práctica del Ideario de Fe y 

Alegría, quien ha dedicado su vida al trabajo social y 

pastoral desde Fe y Alegría. Él  plantea su 

preocupación sobre el desarrollo de la dimensión 

política de la Educación Popular en Fe y Alegría y su 

contribución en la transformación de las estructuras 

injustas e inhumanas de nuestras sociedades. Por 

ello, esperamos que estas experiencias puedan 

multiplicarse en entornos similares y mejorar así la 

convivencia tan necesaria en Venezuela.   

Editorial 
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M 
arshall McLuhan afirmó en su libro 

Aldea Global que el desarrollo de los 

medios de comunicación se convierte en 

extensiones de los miembros y sentidos humanos y 

afecta de forma notoria y drástica tanto los modos de 

legitimar los discursos como sus mismos contenidos 

y hasta el funcionamiento de los sentidos y de la 

mente, así como del comportamiento humano y de la 

sociedad. 

Eric Havelock, autor del texto Preface to Plato, 

describió el discurso intelectual de los presocráticos  

-Homero y Hesíodo- como primordialmente oral, y, 

por lo tanto, constituido esencialmente por fórmulas, 

narrativo y con predominio emocional en abierta 

oposición al discurso intelectual hecho posible 

gracias a la escritura a partir de Platón y sus 

contemporáneos, el cual, según expresa Havelock, 

tendía a ser más analítico, abstracto, preciso y 

Reflexión 

Por Beatriz Pineda Sansone  

La  importancia de 

contar cuentos 
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secular. Homero y Hesíodo consideraron que sus 

cantos ejercían una función socio cultural dado que 

constituían registros de conocimientos. 

La percepción auditiva priva en el mundo oral, 

mientras que en el mundo letrado, la visión es 

esencial. A raíz de la aparición y difusión de la 

escritura se otorgó mayor relevancia al ojo. La 

difusión de los registros escritos ha ido modificando 

de manera gradual el sistema sensorio humano, de 

forma que la visión ha predominado sobre la 

audición. Los estudios de Walter Ong han señalado 

distintas implicaciones en el funcionamiento de la 

mente y de la conducta humanas. Por ejemplo, para 

una mente oral predominan los valores de la 

solidaridad, la confianza y la honradez del individuo, 

puesto que no se requiere documento o comprobante 

para probarlos. En una cultura oral la memoria 

colectiva da fe de los comportamientos pasados de la 

gente, pero con el auge de la escritura el testimonio 

oral deja de tener valor a menos de que se demuestre 

a través de certificados firmados por un notario. 

De las reflexiones anteriores se desprende la 

importancia de ejercitar la expresión oral a través de 

la narración de cuentos. La dinámica se convierte en 

una extraordinaria estrategia con niños desde la edad 

pre-escolar en adelante, pues ella constituye una 

excelente motivación para la lectura. El evento 

permite a su vez el desarrollo de los valores 

perceptivos oral/auditivos, de la atención,  la 

concentración,  la memoria, el vocabulario y el 

pensamiento. 

Las encuestas realizadas a niños entre 9 y 12 años 

de edad acerca de lo que opinan con respecto a la 

actividad de contar cuentos, desarrollada por el 

programa La Hora del Cuento de la Fundación 

Manzanita de la ciudad de Maracaibo, desde octubre 

de 2000 hasta el año 2007, arrojaron la siguiente 

información: 

 

 La narración de cuentos entretiene, educa y hace 

felices a los niños. 

 La forma de narrar de un cuenta-cuentos debe ser 

expresiva y amena, es decir, quien cuenta el 

cuento debe narrar con emoción, vivir el cuento 

para darle vida: la manera de contar debe hacer 

sentir a los niños que el acontecimiento ocurre en 

la vida real. 

 El suspenso, el tono oportuno de la voz, la 

claridad, la buena dicción, el sentido del humor, 

la seguridad e imaginación deben hacer la faena  

divertida, pues los niños piensan que el contenido 

de los libros de cuentos es aburrido. 
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Los comentarios de los niños confirman, no sólo, 

la importancia del sonido, crucial en ocasiones, pues 

la repentina elevación de la voz o un silencio agregan 

a la significación y a la trama narrativa, también, la 

relevancia de la entonación, de la dicción y de los 

gestos, pues estimulan potencialidades como la 

atención, la concentración, la inferencia, y la 

memoria, además, el niño se ejercita como escucha, 

practica la repetición, que constituye una 

manifestación típica de la oralidad, sobre la cual se 

apoya la memoria, el ritmo construido gradualmente. 

La narración oral de cuentos requiere que el alma 

del que narre o lea se proyecte al exterior y hechice, 

anude las almas de aquellos que le escuchan. Es 

necesario impregnar de pasión y de arte las palabras 

para que se conviertan en verdaderos arroyos fluidos 

y asequibles. San Pablo intuyó como nadie, para su 

gran oratoria sagrada, la evidencia palpable de esta 

realidad cuando en el capítulo XIII de la primera de 

sus Epístolas a los fieles de Corinto, apunta: ―Aunque 

yo hablara el lenguaje de los ángeles, si no tuviese 

amor, vendría a ser como la campana loca que suena 

en vuestros oídos, pero que no acierta a conmover 

vuestros corazones”. Como la oratoria, la narración 

de cuentos persigue un fin estético y la defensa o 

exposición de una verdad. Quien narra un cuento 

precisa llama en los ojos y estremecimiento en la 

palabra. 

Una buena estrategia para enriquecer y ejercitar la 

expresión oral de los niños y jóvenes, hoy tan viciada 

y pobre, consiste en realizar festivales orales de 

cuentos cada seis meses. La actividad logra 

entusiasmar, no sólo a los niños, también a sus 

docentes, quienes deben leer los textos y orientarlos. 

El festival de cuentos enseñará a los niños a 

transformar las palabras en vehículo de elocuencia; 

les entrenará en el encadenamiento lógico y sucesivo 

de las ideas con descansos en las transiciones; 

alimentará la sensibilidad y la imaginación; reforzará 

la expresión vigorosa, la dicción clara, rítmica, 

musical; las inflexiones de voz: los timbres variados 

para traducir y reflejar los estados diversos del 

espíritu. Un evento de esta naturaleza mejorará la 

pronunciación y el ademán de los niños y de 

cualquier persona que intervenga en él. La actividad 

debe contar con el apoyo de todos: directores, 

docentes, padres y representantes; debe contar con 

una buena publicidad de manera que todos asistan; se 

debe otorgar menciones de honor y premios que 

estimulen a los niños. La importancia de contar 

cuentos radica en convertir a los niños en 

emperadores de la palabra y de la imaginación.  

 

Referencias bibliográficas 
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El contexto obliga 

E 
n cualquier época educar para convivir en 

paz ha sido parte de lo que un centro 

educativo hace, a veces sin proponérselo, 

pero  se sabe que la escuela es un lugar para la 

convivencia. En Venezuela, dada la violencia 

reciente  de todo tipo, esta es una prioridad. 

Venezuela no es solo un país violento, es muy 

violento, y la escuela no ha escapado de esa realidad. 

En Venezuela llevamos años ocupando los primeros 

puestos mundiales en tasas de violencia (que se mide 

por el número de homicidios por cada 100.000 

habitantes), por encima de México, Brasil y 

Colombia. Hay más muertes violentas que en países 

donde hay conflictos bélicos abiertos. Pero no vamos 

a insistir en cosas que los educadores sabemos: la 

violencia no nos deja ni educar en paz ni a los 

estudiantes aprender. 

Experiencia 

Por Luisa Pernalete 
Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín  

Caracas  

Para educar en paz o las 

erres de la educación para 

la paz 
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Si se revisa la bibliografía clásica contemporánea 

podemos ver que la Educación para la Paz (EP) ha 

tenido muchas olas. (Jares, 2005). Tal vez  de la que 

algo hemos bebido en Venezuela tiene que ver  con 

la tercera ola: la de no – violencia. En realidad 

nosotros en Venezuela poco hemos teorizado sobre el 

tema, y lo que aquí exponemos son elementos 

básicos surgidos más desde la práctica que nos ha 

obligado la situación de urgencia venezolana y que 

son  realistas. Las llamo ―Las erres de la Educación 

para la Paz‖ y resulta fácil de recordar a la hora de 

planificar y actuar. Todas son necesarias a nuestro 

juicio. 

Reconocer y registrar 

Re-conocer, darnos cuenta de la violencia que 

hemos ingerido, la que nos afecta actualmente y 

también aprender a ver nuestra historia  de bondades 

recibidas, la que nosotros como educadores 

proporcionamos y la que va pasando a nuestro 

alrededor. Nadie enfrenta una enfermedad si no se 

sabe enfermo.  Además si no se hace conciencia de lo 

que nos está violentando terminamos pensando que 

es normal. 

Hay que reconocer la violencia de todo tipo, no 

sólo la delincuencial, la directa, la visible de la que 

habla J. Galtung, esa que acaba con balas la vida 

tantos venezolanos cada semana. Hay que poner 

sobre la mesa la violencia verbal, la estructural –la 

injusticia, el desempleo, la desigualdad, la pobreza– 

y la simbólica, esa que termina justificando que una 

persona hiera a otro. 

Ponemos en esta doble erre la del registro porque 

si una escuela quiere avanzar en la construcción de la 

convivencia pacífica debería llevar la cuenta. Hay 

que registrar la violencia y los avances en la 

construcción de la paz escolar. Sugerimos una 

pequeña tabla de los mínimos que deberíamos 

registrar en el aula: 

 

Los lectores pueden completar esta tabla. Habría 

que completar con algunos elementos del entorno: 

tiroteos en la comunidad, heridos o muertes por 

balas, también protestas pacíficas… 

También los educadores debemos hacer nuestro 

reconocimiento. ¿Cuántos hemos sido atracados 

yendo o volviendo del trabajo? ¿Cuántas horas 

pasamos en las colas? ¿Cuánto no está afectando la 

violencia de todo tipo a nosotros? Hay que decir que 

no existen estudios sobre este tema en Venezuela.  

Si lo anterior lo hacemos de manera periódica y 

sistemática: semanal, mensualmente, la escuela 

puede hacer un plan de mejorar con estos datos. 

Reflexionar 

Muy cerca de la anterior erre, la reflexión: no 

dejar pasar lo que va sucediendo. Detenernos ante 

Violencia en el aula Paz en el aula f f 

Apodos humillantes Reducción de 

apodos 

  

 Peleas con agresiones 

físicas 

Conflictos 

resueltos 

pacíficamente 

  

Amenazas entre 

alumnos 

Líderes positivos   

 Robos Capacidad para 

pedir disculpas 

  

Evidencias de 

ciberacoso 

Días sin peleas   

Agresiones de 

estudiantes a maestros 

Días sin robos   

Estudiantes con 

―malas juntas‖ 

Madres 

incorporadas a 

procesos 

  

 Estudiantes 

maltratados en su 

hogar 

Violentos 

pacificados 

  

Estudiantes 

embarazadas y 

embarazadores 

Tiempo sin 

embarazos 

  

Armas  ( blancas y de 

fuego) 

 Añada usted lo 

que puede registrar 
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estos episodios. Pensar antes de actuar. Es muy 

importante reflexionar sobre los avances, por qué la 

semana pasada hubo buen ambiente, cómo resultó el 

ejercicio para reducir apodos humillantes, qué ha 

pasado con aquel niño de conducta disruptiva... 

Resolver, responsabilizarnos 

Esta erre tiene que ver con gestión escolar en 

primer lugar y luego con la actitud que debemos 

tener los educadores.  Culpar al otro no resuelve: ―es 

que las familias,.. es que el entorno,… es que el 

país…‖  Eso es verdad, pero como suele decir una 

directora  de San Félix: ―de la puerta para acá, los 

muchachos y muchachas son nuestra responsabilidad‖. 

Además tenemos la responsabilidad con nosotros 

mismos: ¿seguimos aceptando pasivamente la 

violencia o la paramos?, ¿ puedo cambiar mi relación 

con mi familia, con mis estudiantes?  Soy 

responsable de mis palabras, de mis gestos… 

La gestión es tema de esta erre también, pues hay 

gestiones exitosas que con la manera de resolver los 

conflictos  enseñan, previenen la violencia, modelan. 

El uso de los tiempos, por ejemplo, la formación del 

personal, de los padres y las madres. No hacer nada 

es una postura, un tipo de gestión muy generalizado y 

muy negativo por cierto. La erre sobre reglas y 

normas está estrechamente relacionada con la gestión 

necesaria. 

En esta erre está lo relacionado con ―resolver 

conflictos por vía pacífica‖,  lo cual se aprende. El 

educador debe conocer principios básicos y luego 

aprender con la reflexión sobre la práctica. Y se 

comienza resolviendo nosotros nuestros conflictos en 

casa y con los compañeros de manera pacífica. 

Reglas 

Las reglas son necesarias para convivir. Como le 

escuché una vez decir a una niña que se quejaba de 

su hermano cada rato haciendo trampa en un juego: 

―sin reglas no hay juego‖. No es concebible un 

partido de beisbol en el que el réferi cambia las 

normas en cada inning. Tampoco la escuela puede 

enseñar a convivir pacíficamente si los estudiantes  y 

toda la comunidad escolar no establecen normas  que 

permitan  poner límites, normas que deben ser a 

nuestro juicio, pocas, conocidas y aceptadas por 

todos, y con sentido, cada norma debe arropar un 

valor. Las normas a las cuales no se les ve sentido 

serán más rápidamente violadas. (¿el pelo largo o el 

pelo corto, añade algo al rendimiento?, ¿zarcillos 

pequeños o largos?)  No se trata del listado de 

prohibiciones a las que estuvimos acostumbrados 

muchos de nosotros en nuestra infancia, se trata de 

aquellas que buscan proteger a todos y todas, que las 

buscan que prevalezca el respeto mutuo y la 

valoración del otro. Y con las normas deben venir las 

sanciones a tiempo y según la falta. La impunidad 

escolar tiene sus consecuencias. Ya bastante 

impunidad tenemos en  el país, y se sabe que eso 

modela conductas. Junto con las sanciones, 

consideramos muy importante premiar 

explícitamente al que cumple, individualmente o en 

colectivo. Un salón que ha pasado un mes sin peleas 

debe ser reconocido, por ejemplo.  Valorar al 

pacífico. 

En este apartado incluimos la importancia de 

conocer las leyes, pues la educación para la paz tiene 

un alto componente de Derechos Humanos, que son 

algo así como un reglamento para limitar el poder del 

Estado y también como ―los mandamientos‖ que nos 

obligan a respetar al otro. Conocer los deberes y 

derechos contemplados en la Constitución, en la 

LOPNNA, conocer la Declaración Universal de los 

DDHH  que deben estar en el curriculum de una 

escuela que quiera educar para la convivencia 

pacífica. 

Recrear el aula 

Poner a funcionar el cerebro creativo es útil y 

necesario. El hecho educativo debe ser atractivo, 
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estimular la curiosidad, hacer cosas inusuales, cada 

día una aventura, o al menos cada semana o cada mes 

inventar algo. La disposición de los pupitres o mesas, 

el comienzo de la jornada con sorpresas. El 

aburrimiento puede dar entrada a conductas 

disruptivas, chalequeo, saboteo de la clase… 

En este sentido integramos la necesidad de 

desarrollar las inteligencias múltiples. Todos 

podemos ser exitosos en al menos una inteligencia. 

El chip está instalado pero no sabemos que tenemos 

esas ―aplicaciones‖ en nuestra computadora: el 

cerebro. Muchas conductas  ―difíciles‖, por decirlo 

rápidamente, tienen que ver con autoestima baja, con 

miedo a no ser aceptado, con la creencia de que no se 

sirve para nada.  No se puede minimizar la 

importancia aquí de la inteligencia emocional - la 

intrapersonal y la interpersonal - que es un elemento 

básico de la educación para la convivencia pacífica. 

Muchas peleas de violencia intrafamiliar, y me 

atrevería a decir que muchas muertes, se evitarían si 

los niños y niñas y adolescentes aprendieran a 

expresar lo que sienten, lo que piensan de manera 

adecuada y para ello hay muchas estrategias.  

Al recrear  el aula debemos reinventa también las 

relaciones, partir de las fortalezas del estudiantes (y 

de las nuestras) y no de sus debilidades. Es lo que 

proponen los seguidores de la psicología positiva.  

Recrearse 

Esta erre tiene más importancia que la que le 

solemos dar. Recrearse no es un simple juego, es 

necesario para el equilibrio psicológico de las 

personas, y en el caso de niños, niñas y adolescentes, 

por su edad, forma parte de su formación. El juego 

enseña a socializar, ayuda al niño a valorar la 

importancia de las normas, disciplina de manera 

voluntaria, estimula el cerebro creativo también. Y 

cuando decimos recrearse no hablamos sólo de 

deporte, sino de todo tipo de actividad que descansa, 

que divierte sanamente.  

Lo de recrearse tiene que ver también con 

nosotros, los educadores. El cansancio permanente 

nos hace ser poco tolerantes y debilita nuestro 

rendimiento intelectual, no deja fluir el cerebro 

creativo tampoco. 

Reír,  respirar, relajarse 

No sé si me van a creer, pero esto es muy útil y 

muy serio. El sentido del humor se puede aprender, 

es contagioso. Prueben a reír incluso de manera 

forzada a otra persona y verán que en 3 segundos el 

otro se sonreirá o se echará una carcajada. La risa 

tiene un alto valor pedagógico, además distiende, 

alivia dolores, acerca personas, disuelve nudos 

(García Walker, 1999, entre otros) aparte de su valor 

pedagógico… Cercano a la risa está todo lo que tiene 

que ver con aprender a respirar, todas las técnicas de 

relajamiento. Respirar profundo varias veces es algo 

que deberíamos tener como hábito en el aula, al 

Fuente: revistasic.gumilla.org 
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comenzar la jornada o después del recreo, por 

ejemplo. Ensayen y verán cómo en poco tiempo el 

comportamiento y el rendimiento de sus estudiantes 

mejora, y su humor también. Sobre esta erre 

podemos hacer un curso completo.   

Reconciliarse 

Las heridas no curadas se pueden agravar, y hasta 

pueden requerir operaciones  complicadas. Eso pasa 

con las heridas profundas del alma generadas en la 

primera infancia. El perdón ayuda a sanar heridas. 

Pero también  hablo de las pequeñas heridas, ofensas 

que se pueden  presentar entre los estudiantes; hablo 

de las que nosotros los educadores ocasionamos a los 

estudiantes, sin  intención pero que igual duelen: una 

ironía, una comparación, no valorar el esfuerzo… 

Las heridas pesan y no dejan  levantar la cabeza para 

ver el sol y las flores, ni el Ávila, ni el Orinoco, ni el 

lago de Maracaibo, ni la sonrisa de otros. A perdonar 

también se aprende, así como a pedir perdón y sobre 

todo, a perdonarnos a nosotros mismos. Un maestro 

enseña a perdonar cuando pide perdón a sus alumnos, 

por ejemplo… Los venezolanos estamos urgidos de 

reconciliación. La escuela debe hacer su aporte a esta 

urgencia. 

Reunirse 

La violencia es un fenómeno muy complejo, con 

múltiples factores, y muchos grados, no se puede 

enfrentar de manera aislada, además la violencia 

destruye el tejido social, siembra desconfianza… 

Crear grupos en el aula por afinidad de inteligencias, 

por ejemplo, pero no basta el aula. Para que impere la 

paz necesitamos incidir no sólo en el aula, en los 

pasillos, en el patio, también en las familias y juntos, 

familia y escuela, en el entorno, y junto a otros, en la 

sociedad. Por eso la importancia de esta erre; 

reunión, volvernos a unir, tejer lazos entre los 

estudiantes, entre ellos y nosotros… Las alianzas son 

indispensables. 

Hay redes que se han creado para construir 

ciudadanía, para construir convivencia. La Red de 

Acción Social de la iglesia (RAS) por ejemplo, con el 

lema ―Hablando se entiende la gente‖, promueve 

desde hace años encuentros para ello; o la 

REDHNNA (Red de derechos del niño y 

adolescente) para defender los derechos humanos, 

coalición de 16 organizaciones, de la cual forma 

parte Fe y Alegría…  Y ¡cómo necesitamos  incidir 

en las políticas públicas las alianzas son 

imprescindibles! 

Rezar  

 Decimos rezar y decimos orar también, no es lo 

mismo, pero, son parte de la dimensión de la 

espiritualidad. Cultivar la interioridad, aprender a 

conectarse consigo mismo y con Dios.  No se trata de 

la ―clase de religión‖, se trata del sentido de 

trascendencia, pero si se quiere, piénsese en el valor 

que tiene una oración comunitaria, un Padrenuestro, 

rezado con una familia que ha perdido un hijo a 

causa de la violencia, por ejemplo,  piénsese en el 

aporte de la oración para consolar o para generar 

confianza a una madre que teme por su hija en 

situación de riesgo… ―No basta rezar para conseguir 

la paz‖, dice aquella famosa canción de la década de 

los 60, pero yo añado que rezar es muy importante 

para construirla. 

Otros aportes para la convivencia pacífica 

Para el sacerdote jesuita Manuel Segura, la 

educación para la convivencia pacífica supone un 

marco ético (qué está bien y qué está mal), unas 

habilidades para la vida, y un componente cognitivo, 

o sea, hay una manera de pensar que contribuye a 

que la gente pueda relacionarse de manera pacífica. 

Esos son los 5 pensamientos que resumimos a 

continuación,  todos se pueden aprender y los 

educadores tenemos esa posibilidad de enseñarlos 

con ejercicios sencillos. 
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1.- Pensamiento causal. Todas las acciones tienen 

una causa, una explicación, y conocer esas causas 

ayuda a tomar decisiones. En el caso de nosotros,  los 

educadores, preguntarnos  ¿por qué esa niña no se 

sonríe?, ¿por qué ese niño es tan agresivo? Y también 

lo positivo, ¿por qué hoy los niños estuvieron tan 

felices? O ¿por qué ando de tan mal humor hoy? 

¿Cuáles otras preguntas harían ustedes? 

2.- Pensamiento consecuencial. Todas nuestras 

acciones tienen consecuencias, buenas o malas. 

Preguntas simples, desde ¿qué consecuencia  tiene el 

que yo me levante tarde?, ¿qué pasa si no estudio 

todos los días?  También hay que preguntar por las 

consecuencias de nuestras buenas acciones: ¿qué 

pasa cuando yo le sonrío a mi mamá? ¿qué pasa 

cuando yo pregunto  primero qué pasó y no quién 

fue?, ¿cuáles otras preguntas haría tú? 

3.- Pensamiento  alternativo. Todos los conflictos 

tienen más de una salida. Hay salidas mejores, otras 

peores, hay salidas violentas, otras pacíficas. Si me 

quitan mi sacapuntas, ¿qué puedo hacer?  Si me 

gritan, ¿qué puedo hacer? Si me invitan a beber ¿qué 

puedo hacer? Buscar la mayor cantidad de salidas y 

elegir la mejor.  Pero sirve también para problemas 

comunes. No tengo el libro para la tarea, ¿qué puedo 

hacer? Es un pensamiento que estimula la 

creatividad. 

4.- Pensamiento en perspectiva. El que ayuda a 

ponerse en el lugar del otro. Cercano a lo que 

llamamos ―empatía‖. Te lleva a comprender a las 

víctimas, ¿y si a mí me gritaran así?, ¿y si fuera mi 

hermana a la que estuvieran insultando en el 

facebook? Si me amenazaran, ¿cómo me sentiría? 

También lo positivo, ¿cómo se sentiría mi mamá si le 

dicen que llevo una semana sin pelear? Veamos, 

¿cuáles otras preguntas harías tú para desarrollar este 

pensamiento? 

5.- Pensamiento de medio-fin. Es el que te ayuda 

a ponerte metas y medios para lograrlas. Básico para 

que el adolescente no se pierda en el camino. ¿Qué 

quiero conseguir este año escolar?, ¿para aprender a 

escribir cuentos qué debo hacer?, ¿qué me gustaría 

que le dijeran a mi mamá a final del año? También 

está  pensar en las metas negativas que nos pone el 

entorno: ¿quiero terminar con un tiro antes de los 18 

años?, ¿quiero  un bebé a los 15 años? ¿Qué otras 

preguntas harías para desarrollar este pensamiento? 

Enseña a esperar los momentos adecuados para 

ciertas acciones. 

A manera de conclusión 

Hay que parar la violencia en la escuela y 

promover la convivencia pacífica, esa tarea no se la 

podemos dejar a otros, escurrir el bulto no arregla 

nada, en cambio puede ser profundamente 

enriquecedor para nuestra vida ver este reto como un 

camino que nos va a transformar a nosotros también. 

Estas ―erres‖ son un resumen pedagógico de una 

dimensión compleja, es una manera sencilla de 

ordenar muchas cosas que si están desordenadas en 

nuestro morral de educador no van a ser útiles y le 

dejaremos el pasillo libre a la violencia, que avanza 

con velocidad en el país. Pararla es posible y yo 

estoy convencida de ello. Y usted, amigo lector, ¿qué 

piensa? 

Fuente: Pernalete, L. (2010). Conversaciones sobre la 
violencia y la paz.  

 Maracaibo, Venezuela: Fe y Alegría. 
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De dónde partimos 

“Hace unos meses un puñado de chicos 

protagonizaron una suerte de “quema de 

naves” en nuestro colegio al perpetrar un 

incendio de parte de una de las bibliotecas de 

aula. También quemaron una  papelera de 

plástico  ubicada en el pasillo del mismo local  

y en el segundo piso del edificio principal,  

prendieron fuego a una cartelera donde se 

exponían trabajos de informática. En medio del  

humo ocre, generado por la quema de material 

plástico y los restos todavía incandescentes de 

las hojas incineradas de libros y trabajos de los 

y las estudiantes, nos asaltó la tentación de 

dejarlo todo y retirarnos de esta lucha 

Experiencia 

Por Trina Bajo 
E. B. Colegio ―Pbro. Manuel Aguirre 

Elorriaga‖ 

Fe y Alegría Zona Miranda  

¿Es posible educar en 

contextos urbanos de 

violencia? 
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aparentemente estéril, donde no había ninguna 

ganancia… donde íbamos lentamente, o de un 

tajo si cabe la expresión, perdiendo la vida y 

las ganas de vivirla. Pero sucedió algo más 

fuerte que nos apretó ese corazón repleto de 

niños y niñas, símbolo de nuestro movimiento. 

Algo cosquilleó en nuestra conciencia 

arrancándonos una decisión, lanzándonos a 

una apuesta de todo o nada por el Proyecto del 

mismo Jesús que inspira a toda  Fe y Alegría. 

Nuestra suerte, nos dijimos, está ya echada. 

Hemos quemado las naves para quedarnos 

voluntariamente acá. No nos echa nadie  ni 

nadie nos quita la vida… apostamos por 

entregarla para que nuestra gente de Manuel 

Aguirre y la comunidad donde está sembrada, 

puedan vivir y vivir en plenitud”. 

 

En Petare, Municipio Sucre del estado Miranda, 

se encuentra la escuela ―Colegio Pbro. Manuel 

Aguirre Elorriaga‖, un centro educativo conformado 

por un total de 38 secciones de Educación Básica, 

que se esfuerza por ofrecer una educación de calidad 

a sus más de 1000 estudiantes, en medio de un 

contexto marcado por la inseguridad ciudadana y las 

carencias materiales de todo tipo. 

En el sector  ―24 de Marzo‖ de ―La bombilla‖,  

lugar donde se ubica la escuela, la mayoría de las 

casas, construidas de bloque y techos de zinc, están 

intercomunicadas por largas y empinadas escaleras. 

En las inmediaciones del laberinto que trazan calles y 

callejones, numerosas familias viven hacinadas.  En 

ocasiones, migrantes de países vecinos comparten a 

duras penas un mismo espacio físico. Los servicios 

básicos son deficientes o inexistentes. Casi la mitad 

de nuestros alumnos y alumnas viven sólo con su 

madre o con algún otro familiar (con frecuencia una 

abuela, abuelo o una tía).  Un grupo  de nuestros 

alumnos se  encuentran en situación de orfandad o 

alguno de sus progenitores está privado de libertad. 

Son familias que, en su mayoría, se dedican a la 

economía informal y de subsistencia; pero, que  en 

medio de denodados sacrificios, sueñan con un mejor 

futuro para sus hijos e hijas.    

Nuestra institución, a través de la modalidad de 

aulas alternativas, atiende a niños y niñas no 

escolarizados, una población de la que en los últimos 

años, lamentablemente, no se tienen estadísticas 

oficiales precisas, pese a que diariamente crece 

evidenciándose en la cantidad de niños y niñas que se 

observan deambulando por el barrio.  Según 

manifiestan muchas madres:   ―estoy sola y no tengo 

plata para mandarlos a estudiar a todos‖ (madre de 3 

niñas y tres niños, el mayor de los cuales tenía una 

beca en el colegio, pero desertó a inicios del año 

escolar 2014-2015).   

Son muchas las dificultades que enfrentamos para 

mejorar la calidad de la educación que ofertamos. Sin 

embargo entre todas, la que más nos preocupa, desde 

hace unos años, son los altos índices de violencia 

existente en nuestro entorno y que, de una u otra 

manera, están afectando el clima de la escuela: fuera 

de las aulas, no se respetan las leyes. La aplicación 

de la justicia está en su peor momento y la impunidad 

se extiende por toda la sociedad en la cual vivimos. 
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Aunque hacemos lo posible por no bajar la guardia, 

es prácticamente imposible que esta ausencia de 

reglas y el abuso constante al derecho ajeno, no se 

cuelen entre las rendijas de nuestros muros. Incluso 

la misma comunidad educativa está afectada:  hay 

conductas autoritarias, desconfianza,  indiferencia y 

un irrespeto a los derechos del prójimo. Esto afecta 

las relaciones interpersonales,  el manejo de 

conflictos y, en fin,  el ejercicio de la ciudadanía 

tanto dentro como fuera del centro educativo. 

 

“Observamos que numerosos niños y niñas, 

durante la realización de los exámenes médicos 

tenían una conducta desordenada: revolvían 

los zapatos de los compañeros en el momento 

que se tallaban y pesaban, peleaban entre sí, 

insultándose y pegándose. Ante esto sus 

profesores no les llamaban la atención ni 

intervenían en forma alguna para que dejaran 

ese comportamiento” (opinión de una de las 

doctoras del programa Digisalud, evaluando la 

jornada de salud con el equipo directivo 

ampliado del centro). 

 

Es por eso que, en el año 2012, decidimos  que ya 

era tiempo de dejar de quejarnos de tanta fatalidad y 

empezar a ocuparnos de ella.  Entonces pusimos 

manos a la obra, redoblando esfuerzos para lograr  

una mejor convivencia entre todos y todas, 

conscientes de que sin ella nuestra oferta educativa 

nunca será de calidad. 

Compartiendo la responsabilidad 

En primer lugar, entendimos que para cambiar el 

clima escolar era preciso emprender una 

transformación profunda de la gestión del centro 

educativo. Si queríamos cambiar la forma de 

relacionarnos los integrantes de la comunidad 

educativa, principalmente entre docentes - alumnos y 

alumnos entre sí, debíamos empezar por los 

responsables de la gestión directiva: la 

responsabilidad de tomar decisiones ya no podía 

recaer en una sola persona, sino por el contrario, 

había de ser más compartida. En estos años hemos 

pasado de una sola persona al frente de la gestión, a 

conformar un equipo donde la directora, la 

subdirectora y los coordinadores de la institución 

toman  las decisiones de manera colegiada.  

Pero ese solo fue el primer paso, pues creemos 

que la calidad educativa y la participación van de la 

mano, así que buscamos promoverla.  Poco a poco, 

empezamos a dar pasos hacia un estilo de gestión 

más participativo, creando mecanismos para 

socializar y compartir información con todos y todas: 

docentes, alumnos, pero también padres, madres y 

otros representantes de la comunidad fueron 

invitados a interesarse y comprometerse, en la 

medida de sus posibilidades, con los procesos que 

estábamos viviendo en la escuela. 

 

“Se nos ha invitado muchas veces a las 

reuniones del consejo educativo, pero muchos 

no asisten. Dicen que tienen trabajo y no 

pueden perder un sólo día. Yo creo que hace 
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falta estar presente para tomar decisiones que 

beneficien a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo 

hacemos para que todos vengan y no siempre 

seamos los mismos?” (Una representante por el 

comité de Ambiente y Alimentación y Salud del 

Consejo Educativo). 

 

―Haber planificado y ejecutado el taller de 

comunicación productiva con el personal 

docente y de apoyo, nos ayudó mucho a la hora 

de solucionar el conflicto planteado por el 

retardo involuntario de la quincena de 

carnaval. En ese momento aplicamos lo 

aprendido: teníamos que sentar en la silla el 

problema y no a las personas. Fue muy positivo 

para tomar decisiones.” (Rocío Rivas, 

coordinadora de pastoral, durante el encuentro 

con el equipo directivo ampliado del colegio). 

 

Nuestros alumnos al centro del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 Entre todos y todas, involucrados cada vez más 

actores, apostamos decididamente por transformar 

nuestra práctica educativa. ¿Cómo?  Antes que nada, 

poniendo a nuestros alumnos y alumnas en el centro 

de todo, o sea, pensando en ellos y ellas, en sus 

necesidades reales. Nos debemos a nuestros 

estudiantes y, por ende, en conjunto debemos buscar 

soluciones a nuestros problemas. 

 

“Aprendí que todos dentro del aula debemos 

buscar una salida satisfactoria y provechosa a 

los problemas que se presenten; de allí 

sacaremos una enseñanza y los niños y niñas 

serán los protagonistas de la solución”. 

(Verónica González, maestra de 2° grado, 

durante la evaluación del encuentro con 

familias y el equipo de la Federación de Fe y 

Alegría). 

Siguiendo este orden de ideas, buscamos 

establecer alianzas para dar respuesta a la situación 

de debilidad detectada en nuestros estudiantes en las 

competencias fundamentales, especialmente las de 

lenguaje y comunicación.  

 

“El Colegio Británico de Caracas, se ha 

convertido en un eficaz aliado para nuestro 

Centro: donó bibliotecas de aula para cada 

sección desde primaria hasta media general. 

Cada una con 100 (cien) libros de cuentos de 

excelente calidad y con bellas ilustraciones… 

muy atractivo para los niños, niñas y jóvenes. 

Además, entregaron alfombras y cojines para 

complementar este importante aporte”. 

(Magaly Arias, coordinadora de 1ro a 3er grado 

de Básica, hablando acerca de las estrategias 

desarrolladas por su equipo para la promoción 

de la lectura y creación de un ambiente 

tranquilo dentro del aula para el disfrute de 

dicha lectura). 

 

En Media General, dada la dificultad de llenar las 

vacantes para docentes de Inglés y Química, 

nuevamente el Colegio Británico ofreció su apoyo a 

nuestros estudiantes de 2do y 3er año en estas 

asignaturas durante los días jueves y sábados   en las 

instalaciones de su institución, asumiendo igualmente 

los costos de transporte y merienda de nuestros 

estudiantes.  Las estrategias de aula, los materiales 

didácticos, el empleo de las TIC y la relación entre 

estudiante — docente y estudiante — estudiante,  

favorecieron el aprendizaje del inglés, posibilitado 

una apertura y un intercambio enriquecedor entre los 

actores de diferentes contextos,  prevaleciendo la 

solidaridad, la camaradería y el deseo de aprender de 

manera amena y con transferencia de los 

aprendizajes adquiridos para transformar así 

situaciones personales y colectivas.  
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También hemos encontrado que las nuevas 

tecnologías nos pueden ayudar mucho a desarrollar 

un curriculum más contextualizado, es decir, más 

cercano a las necesidades e intereses de nuestros 

alumnos.  Las TIC  entraron en el Colegio ―Pbro. 

Manuel Aguirre Elorriaga‖ para quedarse y mejorar 

nuestra oferta educativa haciéndolo de la mano de 

otro aliado importante:  la empresa telefónica Digitel, 

quien donó 20 equipos nuevos de computación.    

 

“En la elaboración de las boletas del segundo 

lapso nos fue de gran ayuda contar con estos 

equipos telemáticos de última generación. 

Gracias a ello, el trabajo realizado fue más 

productivo para nuestro proceso de  registro de 

los resultados de la evaluación y su posterior 

análisis en el equipo pedagógico de la etapa. El 

acompañamiento de la coordinadora y el 

promotor de informática, favoreció el poder 

superar algunos obstáculos, tales como la 

fallas de conectividad y algunas incomodidades 

de la infraestructura de la sala.” (Beatriz 

Mijares, docente de 4to grado durante una 

reunión de planificación conjunta en la 

socialización de la evaluación de la elaboración 

de boletas de la etapa). 

 

Claro que también descubrimos que todo esto no 

se hace así no más, solamente introduciendo 

computadoras en las aulas:  es preciso que 

completemos la formación de nuestros maestros y 

maestras en el manejo didáctico de las nuevas 

tecnologías, pero también en otros temas. El reto fue 

adaptar sus destrezas y experiencias, que ya eran 

muchas, a los nuevos tiempos que corren. 

Acompañando el proceso de formación de 

la comunidad escolar 

Para asumir este reto indagamos quién nos 

pudiera acompañar, por lo cual contactamos a 

aquellos personas e instituciones con experiencia en 

situaciones similares. Buscamos quien nos echara 

una mano en la formación, sobre todo, de los y las 

docentes.   De esta forma, desde el 2009, llegaron:  el 

Programa de la Escuela de Trabajo social de la UCV, 

la experiencia de formación musical de la Orquesta 

Sinfónica Infantil y Juvenil de Julián Blanco, el 

trabajo de Formación de Talentos de Misión Cultura, 

los talleres de AVESA para la prevención de 

violencia en el noviazgo, el programa Piensa en arte 

de la Fundación Cisneros, el Servicio de Orientación 

Familiar de la Fundación Luz y Vida, la formación 

de los maestros y maestras en Psicología Positiva de 

la Universidad Metropolitana, la labor de prevención 

en salud que realizó la Fundación sanitas, la 

formación en derechos y construcción colectiva del 

reglamento de convivencia escolar contando con el 

aporte de Gloria Perdomo de Luz y Vida, entre otros. 

Es justo hacer mención especial  de algunos de 

nuestros principales aliados en esa misión formadora: 

la Fundación Cisneros y la organización UNICEF, 

quienes conjuntamente desarrollan en Venezuela el 

programa Piensa en arte.  Este programa era una 

plataforma educativa que brindaba a los y las 

docentes diferentes técnicas y estrategias con el fin 

de enriquecer el proceso de aprendizaje de los y las 

estudiantes. En última instancia se pretendía 

promover el diálogo, la resolución pacífica de 

conflictos y el pensamiento crítico, un factor esencial 

para que estos y estas aprendieran a tomar distancia 

de todo aquello que los condicionaba e influyera en 

su conducta, su manera de ser. 

 

“Piensa en arte es muy importante porque le 

enseña a los estudiantes a pensar más allá de lo 

que ven a su alrededor”. (Consuelo Chima, 

maestra de 5to grado en entrevista recogida 

para los archivos de sistematización del centro). 
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 Aprender a convivir también es calidad 

Entramos en colaboración con la Casa Simón 

Díaz, una organización dirigida por la Alcaldía 

Metropolitana que desarrolla acciones culturales y 

recreativas con espíritu educativo a nivel de danza, 

pintura y teatro. Los niños, niñas y  jóvenes 

encuentran en  la música y el arte un espacio de paz y 

de esperanza que les invita a cultivar sus talentos; 

además de que la constancia y la disciplina que 

exigen estas actividades ayudan a desarrollar 

competencias de autorregulación. Algunas de ellas 

son esenciales para prevenir la violencia, como por 

ejemplo: manejar el conflicto interior o la frustración 

al no lograr una meta, trabajar bajo presión, trabajar 

en equipo y/o practicar un liderazgo positivo.  

Todo lo anterior está orientado a formar a los 

jóvenes en temáticas de prevención que, de hecho, 

nos preocupaban mucho en nuestro entorno:  el 

consumo de drogas, el embarazo adolescente, la 

violencia contra la mujer o el bullying. Contando con 

el apoyo de la Fundación Luz y Vida se creó el 

Centro de Convivencia y Ciudadanía Estudiantil 

(CCCE) con participación de jóvenes y adolescentes 

estudiantes de Media. Con ayuda de los manuales de 

trabajo de CECODAP (una importante  ONG  

venezolana dedicada al trabajo con los derechos de 

niños, niñas, jóvenes ya adolescentes) dimos un paso 

más:  se creó  el Centro de Convivencia de Paz 

Estudiantil Simón Rodríguez, para estudiantes de 4to 

a 6to grado.  Este es un espacio para la escucha y el 

diálogo pacífico entre estudiantes, que permite tomar 

decisiones y resolver conflictos desde la convivencia 

pacífica, a través de la autorregulación. 

Aquí los y las estudiantes se forman y aplican 

nuevos aprendizajes para resolver  conflictos entre 

ellos mismos. Aprenden a enfrentar aquellas 

situaciones del centro educativo que les afectan y 

buscar soluciones con diferentes instancias, 

asumiendo  el protagonismo. Este Centro de 

Convivencia y Paz  está conformado por 32 

estudiantes, quienes cuentan con el apoyo de sus 

docentes que también fueron formados para el 

acompañamiento en estos procesos. 

 

Es necesario señalar que esta no ha sido la única 

organización juvenil impulsada:  también se 

incentivó la organización infantil y juvenil, a través 

del movimiento Juvenil Huellas, donde participaron 

30 jóvenes con el fin formarse  en liderazgo, 

participación y responsabilidad social comunitaria. 

Este pequeño grupo acompañado por varios docentes 

realizó, durante agosto del 2011, viaje  a Mérida: 

 

“A través de los videos que vimos aquí, en 

Mérida, aprendimos que para ser buenos 
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líderes tenemos que tener confianza en nosotros 

mismos, a ser fuertes y a aprender a trabajar en 

grupo.” (Michelle Paterson, participante del 

grupo Juvenil Huellas). 

 

“Lo más significativo de este viaje fue la unión, 

el compañerismo, la confianza, el trabajo en 

equipo y todas las cosas diferentes que 

realizamos cada día y las nuevas experiencias 

que vivimos. Aprendí que no hay que 

discriminar ni tratar mal a las personas…hay 

que ser más amables, cariñosos para poder ser 

respetados.” (Víctor Rojas, participante). 

 

En la línea priorizada del Plan de Mejora de 

nuestra institución (2012 - 2015) que apunta a la 

construcción de la convivencia pacífica entre niños y 

niñas, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres de 

nuestra comunidad educativa, es importante señalar 

el último proyecto emprendido con apoyo del 

Colegio Británico y con la colaboración de la artista 

plástica María Virginia Pineda,  titulado ―Murales de 

paz‖.  

La realización de estos murales implicó la pintura 

de las paredes  internas del patio frontal de la escuela 

y la colocación de frases de la conocida oración de 

San Francisco de Asís, ―Hazme un instrumento de tu 

paz‖.  Este proyecto se realizó simultáneamente con 

la remodelación de un área en el patio contiguo a la 

cantina escolar que, por su particular ubicación y 

condiciones, se prestaba a generar procesos 

inadecuados que afectaban la convivencia entre 

nuestros estudiantes. En esta área recuperada se 

ubicará un parque infantil para niños de primero a 

tercer grado. La donación del mismo, los  materiales 

para su colocación y el cierre del espacio que 

ocupará el citado parque, así como la realización en 

el piso de un área de juegos,  han sido diligenciados 

eficaz y eficientemente por Edwina Wilkinson, 

coordinadora  general de la alianza entre el Colegio 

Británico y nuestra institución.  

 

Como puede verse, estamos insertos en una trama 

de proyectos que confluyen  intencionalmente para 

lograr un ambiente que contribuya a disminuir las 

cifras de violencia que entra desde el contexto a la 

escuela, trepando por esos muros que muchos, dentro 

y fuera del ―Pbro. Manuel Aguirre Elorriaga‖, no 

cesan en aconsejarnos elevar para sustraernos de ese 

influjo negativo. 

 

“Estoy trabajando en algo que es para los 

niños, para que  puedan  disfrutar de un 

espacio donde jugar y disfrutar en paz… es más 

que pintar.” (Daniel Gómez, obrero integrante 

del grupo de trabajo para adecuación de los 

espacios donde funcionará el parque infantil y  

el patio donde se ubica el producto del  

proyecto Murales de paz). 
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El “Pbro. Manuel Aguirre Elorriaga” al 

servicio de la comunidad 

Pensamos que nuestra tarea educativa no está 

completa si no tratamos de influir de algún modo 

sobre nuestro entorno. Por eso es que hemos 

comenzado a tejer alianzas con los consejos 

comunales del barrio y otros sectores colindantes a la 

escuela, para así apoyarnos y establecer alianzas con 

las organizaciones comunitarias de base ayudando a 

buscar salidas no violentas ante los múltiples 

problemas de convivencia que se plantean en la 

misma.  

 

“No se trata de subir un muro o solicitar la 

intervención de ningún grupo que por la fuerza 

se imponga sobre estos muchachos que entran 

a la escuela e interrumpen los procesos 

educativos que queremos adelantar en el 

Colegio. Ustedes proponen crear un territorio 

de paz en el sector del 24, pero los 

procedimientos que están exponiéndonos no 

son coherentes con nuestra manera de hacer 

las cosas como escuela de Fe y Alegría. ¿Qué 

nos dicen acerca del Consejo Comunal? ¿Está 

de acuerdo con su planteamiento?” (fragmento 

de la conversación sostenida entre la directora, 

la subdirectora y la coordinadora pedagógica de 

Primaria con miembros de los llamados Grupos 

de Paz ,que han venido apareciendo en el 

escenario de las Comunidades Suburbanas de 

las principales ciudades venezolanas, entre ellas 

Petare). 

 

Queremos brindar un acompañamiento efectivo a 

las necesidades y trasformaciones que identifica el 

colectivo, a fin de acceder a una vida más digna. 

 

“¡Qué bueno que nos inviten a participar y 

presentar los problemas que afectan a la 

escuela y la comunidad para entre todos buscar 

soluciones! Estoy a la orden desde la 

organización que represento y me sumo a la 

paz que quiere nuestro pueblo” (Carmen 

Aponte, dirigente vecinal durante su 

participación en el grupo para formar los 

diferentes comités del Consejo Educativo). 

 

En relación a la apertura de la escuela a la 

comunidad,  debemos decir que hemos puesto a 

disposición de los niños y jóvenes de la comunidad 

escolar y del barrio, nuestra cancha múltiple en 

horarios que no afecten la dinámica escolar, tratando 

de organizarnos con ellos responsablemente para 

que, de este modo, la misma sirva en la búsqueda de 

espacios sanos de convivencia y esparcimiento, que 

tanta falta hacen en el sector. 

 Incluso se han generado espacios de diálogo 

entre el equipo directivo y algunas bandas 

organizadas del sector, consiguiendo ciertos acuerdos 

en aras del respeto a la institución y a nuestros 

estudiantes, para disminuir los niveles de violencia 

en nuestro entorno. 

 

“Los aros que pretenden ustedes llevarse para 

instalar fuera del colegio, son de la escuela y 

por tanto no pueden llevárselos puesto que 

están acá para ser utilizados por los distintos 

grupos que lo requieran, según el horario que 

hemos acordado previamente.” (fragmento de 

la respuesta dada por el equipo directivo 

ampliado a la solicitud de un grupo de los 

mismos jóvenes del llamado Grupo de paz que 

había visitado la escuela anteriormente, pero, en 

esta oportunidad acompañados por un 

integrante del Consejo Comunal del Sector ―24 

de Marzo‖). 
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¿Hasta dónde hemos llegado? 

La experiencia nos ha permitido ver algunos 

avances en el comportamiento de los niños, niñas y 

jóvenes, comprobando cómo van mejorando las 

relaciones entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, especialmente estudiantes y docentes.  En 

este arduo caminar hemos descubierto que sí es 

posible la convivencia. Lo demuestran hechos y 

experiencias como la que citamos a continuación: 

 

“Un exalumno nuestro de apellido Solano, 

influenciado por el contexto violento, 

sumergiéndose en no hacer nada productivo 

durante el día, con una madre preocupada por 

las  malas juntas que estaba tomado el 

muchacho, jefe de una banda, con sus visitas 

casi a diario a la escuela con otros jóvenes que 

andaban igual que él. Era una problemática 

que vivíamos a diario sin saber cómo ayudarlo. 

Varias veces lo vi en la dirección o en el patio 

hablando con la Hermana Feney, quien 

queriendo ayudarlo también entablaba 

conversaciones largas con Solano, pero la 

situación continuaba. Un día  él, con su banda, 

se metió al colegio y no acató ninguna orden, 

se dirigió al tercer piso. Los profesores le 

plantearon a la Hermana que cómo afrontaban 

esta situación. Esta los invitó a unirse y 

buscarlos, logrando un grupo de diecisiete 

personas entre  profesores y personal de apoyo. 

Al llegar al tercer piso ya no tenían por donde 

salir y se asustaron; el pastoralista y la 

Hermana empezaron a conversar con ellos, 

luego yo, que los conocía a ellos y a su familia, 

me acerqué y lo abracé. Empecé a conversar 

con él diciéndole lo preocupada que andaba su 

madre y que era el único varón de esa familia. 

Se les invitó a salir y Solano les dio la orden a 

sus compañeros de retirarse. Al día siguiente se 

presentó solo en la escuela, solicitando hablar 

con la directora. La Hermana lo atendió y le 

ofreció pagarle un colegio por parasistema, 

con la condición de que la mamá viniera a 

conversar con ella. La señora nunca vino, pero 

él seguía viniendo por la escuela. Pidió que le 

buscáramos un trabajo. Ese día llegó una 

alianza a la escuela que necesitaba obreros 

para una fábrica de pinturas, la Hermana lo 

presentó y lo recomendó. A los meses me 

encontré con la madre y le pregunté por 

Solano. Con alegría me dijo que había dejado 

la banda y que seguía en el trabajo.” (Nancy 

González, secretaria general de la escuela y 

vecina nuestra). 

 

Con la creación del Centro de Convivencia se ha 

logrado que nuestros  estudiantes organicen y lleven 

a cabo asambleas donde experimentan el ejercicio de 

la sana convivencia. Con esto se  reconocen los 

derechos y deberes de todos y todas. Poco a poco van 

interviniendo activamente en la resolución de los 

problemas que les corresponde atender como 

ciudadanos y ciudadanas. De este modo,  van 

aprendiendo a cumplir normas e interiorizando 

comportamientos ajustados a derecho. 

 

“Ante una pelea de dos chicas en mi aula, la 

madre de una de las afectadas viene muy 

molesta, con ganas de tomar justicia por sus 

propias manos contra  la agresora de su hija. 

En una asamblea de grado, donde también 

participaron representantes, conversamos 

sobre las condiciones de la niña agresora y le 

planteamos la situación vivida por la misma.  

La señora se convierte en una aliada, junto con 

la docente, el equipo directivo ampliado y otras 

representantes, para buscar solución y ayuda 
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no sólo para esta niña a la que inicialmente 

quería que expulsaran del salón, sino también 

para  su núcleo familiar.” (Indra González, 

maestra de 6to grado, refiriéndose a la 

experiencia de asambleas de grado con su 

sección). 

 

Otro indicador de mejora lo constituye el hecho 

de que los y las estudiantes que participan en los 

diferentes espacios de organización estudiantil 

muestran, en relación con años escolares pasados 

(2012-2013 y2013-2014), una disminución en los 

niveles de frecuencia de peleas dentro del colegio. 

Por otra parte, nuestros estudiantes de Media, 

participantes en los cursos de inglés del Colegio 

Británico los días jueves y sábados, se  han mostrado 

respetuosos con todos sus docentes y sus pares 

facilitadores/as. No ha habido ninguna queja por mal 

comportamiento ni por incumplimiento a las normas 

de esa institución.  

En cuanto a los procesos de autorregulación de 

estos chicos y chicas fuera de su contexto, los 

mismos han mantenido un registro de cero hurto o 

sustracción  de objetos personales o equipos del 

Colegio Británico y apenas un par de incidentes leves 

en sus relaciones intragrupales. En nuestro centro 

educativo estos mismos estudiantes tienen un manejo 

más asertivo de los conflictos, dado que se observa 

cómo, en incidentes con sus compañeros y docentes, 

son capaces de manejar estrategias de diálogo y 

autorregulación para evitar enfrentamientos de 

palabra o agresiones. 

El principal desafío de esta experiencia es la 

interrogante de si es posible la educación de 

violencia urbana, o mejor dicho, en el tipo de 

violencia urbana como la que está presente en esta 

zona de Petare. Esto es en un contexto en el cual todo 

en la calle y alrededor de la escuela, apuesta a la 

violencia, a la violencia armada, incluso en no pocas 

ocasiones de las fuerzas del orden público. Entonces 

nos preguntamos: ¿es una locura o una utopía 

intentar educar, formar en este contexto, pretender 

que la educación es posible en este medio? Lo que 

hemos venido demostrando en la práctica, es que no 

sólo es posible, sino que es necesario hacerlo, es una 

urgencia forjarla y quizás, lo último que podemos 

señalar es que si en medio de toda esa circunstancia 

tan dramática, tan grave, en esa trama social tan 

seria, la escuela falla y no ofrece una oportunidad, 

entonces ahí sí que tendremos que  decir que es 

verdad que no habrá caminos para la esperanza. 

La escuela tiene que mirar hacia afuera y hacia 

adentro, revisar bien cuáles son sus haberes en 

fortaleza, cuáles son las rutas que puede proponer, 

los proyectos que puede factiblemente presentar, dar 

opciones  señalando un camino demostrable de que la 

convivencia es posible, que es posible la solidaridad 

y el respeto por los demás, por sus diferencias y que 

eso es en definitiva lo que da posibilidad para reducir 

o eliminar la violencia en contextos como el nuestro, 

donde mucha gente no pasa de la queja a la acción. 

El binomio principal: participación y 

pertinencia 

Esta experiencia de calidad educativa ha sido 

posible, en buena medida, por haber logrado concitar 

la participación de  diferentes actores, que se han 

involucrado mucho más de lo que antes lo hacían en 

la vida del centro y en sus decisiones. Esta 

circunstancia ha permitido preguntarnos de forma 

más profunda y oportuna si lo que estábamos 

haciendo era lo correcto, es decir, si realmente 

nuestra oferta educativa era la pertinente o 

necesitábamos hacer otra.  La respuesta es sencilla: 

La mayor pertinencia de nuestra propuesta nació de 

un mayor conocimiento de nuestro contexto y eso fue 

posible gracias a la participación de todos y todas 

quienes nos acompañan en estos procesos. 
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L 
a  esencia  del  Movimiento de  Educación  

Popular  Fe  y  Alegría, desde todas las 

instancias, es la promoción de la persona 

nueva. Es por ello, que en la U.E.P. ―Eliodoro 

Betancourt  Izaguirre‖  apostamos  a  esa ―promoción 

y formación de hombres y mujeres nuevos, 

conscientes de sus potencialidades y de la realidad 

que los rodea, abiertos a la transcendencia, agentes 

de cambio y protagonistas de su propio desarrollo‖, 

colaboradores en ―la creación de una sociedad 

diferente‖ en la que sus estructuras sociales, 

políticas, económicas, culturales y religiosas hacen 

posible ―el compromiso de una Fe cristiana en obras 

de amor y justicia‖, como bien lo dice  nuestro 

Ideario. 

Entendemos la persona nueva de forma 

desarrollada y realizada integralmente en todas sus 

potencialidades individuales, sociales y espirituales. 

Experiencia 

Por  Kharla Vásquez ,   

Nelly Monsalve  e  Isabel Soto  
U.E.P. ―Eliodoro Betancourt Izaguirre‖ 

Fe y Alegría Zona Central 

Formando  hombres y 

mujeres nuevos que 

transformen su realidad 
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Nuestra realidad 

Es necesario caracterizar el contexto que nos 

rodea para entender que las diversas formas de 

comunicarnos y de resolver situaciones cotidianas en 

nuestro centro están íntimamente relacionadas con el 

desarrollo sociocultural del ―23 de Enero‖, popular 

barriada que nació a raíz de la caída del general 

Marcos Pérez Jiménez en el año 1958. 

Gran parte de esta población proviene del centro - 

norte costero, trayendo consigo sus costumbres y 

valores culturales. En el ámbito religioso  

encontramos una diversidad de creencias y culturas 

religiosas, entre las cuales podemos mencionar: las 

sectas, la santería, las diferentes iglesias evangélicas, 

los testigos de Jehová y, por ende, la   presencia de la 

Iglesia Parroquial San Pablo Apóstol, que hace vida 

en el barrio, aunque, cabe destacar que la santería 

ocupa un renglón importante en la comunidad; sin 

embargo, existe una mescolanza entre esta y lo 

católico, como resultado de ello, ha surgido una 

confusión entre una y otra creencia religiosa. 

La comunidad tiene tradiciones reflejadas en 

actividades culturales y religiosas, como las cofradías 

de San Juan Bautista y los Diablos Danzantes de 

Turiamo, conocida también como los Diablos 

Danzantes devotos. Igualmente, celebra la Cruz de 

Mayo, Santa Bárbara, San José, la Virgen de Belén, 

San Sebastián y la Virgen del Carmen. 

Existen varias academias de danzas,  la casa de 

los Abuelos para las personas de la tercera edad 

(donde le brindan diferentes servicios de salud, 

alimentación y actividades recreativas)  y 

organizaciones deportivas en diferentes disciplinas. 

En  el  ámbito  económico,  la  comunidad  ha  

tenido  un  repunte  en  cuanto  al crecimiento 

comercial, (hay automercados, peluquerías, 

licorerías, carnicerías, agencias de lotería, zapateros, 

librerías, etc.), la mayoría  en manos de comerciantes 

de origen asiático, portugués,   italiano,   cubanos,   

colombianos   y   sirios.   Además,   también  

encontramos presencia de la economía informal: 

venta de cachapas, perros calientes, CD, verduras y 

hortalizas, alquiler de teléfonos entre otros. 

Asimismo, evidenciamos el crecimiento en cuanto a 

la infraestructura de viviendas y servicios públicos de 

salud en los ambulatorios, consultorios privados 

odontológicos, de salud integral y laboratorios 

médicos. 

Pese a lo anterior, el ―23 de Enero‖ no escapa de 

la realidad económica del país, está  clasificado  

como  una  clase  social  mediabaja  y algunos 

sectores más deprimidos; observamos la presencia de 

grupos de jóvenes y niños que se dedican a delinquir, 

trayendo como  consecuencia  la  violencia en unas 

zonas más que en otras. Entre los principales 

problemas que presenta la comunidad están: la 

inseguridad, la carencia de áreas recreacionales, la 

deserción escolar, la venta, distribución y consumo 

de drogas, deficiencia del alumbrado público, 

presencia de indigentes en las calles, alto índice de 

desempleo, por mencionar algunos. 

En cuanto al ámbito político, encontramos 

organizaciones como consejos comunales,  

«No importa que el sol se 

meta que con la brisa 

también se seca la ropa». 

(Refrán del pueblo, tradición 

oral) 
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distribuidos  en  diferentes  sectores:  ―SurOeste‖,  

―Norte 2‖ y ―Recurso‖, la Unidad de Batalla Chávez  

(UBCH) y el Círculo de Lucha Popular (CLP), las 

cuales siguen lineamiento emanados de la Alcaldía 

de Girardot y, a su vez, de la Gobernación del Estado 

Aragua. 

Hay una variedad de colegios e instituciones, 

tanto públicas como privadas, además de una escuela

taller, donde se enseña Herrería, Diseño Gráfico, 

Refrigeración, entre otros oficios, donde se capacitan 

jóvenes de los sectores más cercanos como: ―San 

Vicente‖, ―Santa Rosa‖, ―Barrio Libertador‖, entre 

otros. 

La institución 

Nuestro centro, U.E.P. ―Eliodoro Betancourt 

Izaguirre‖, fue fundado en septiembre de 1964, por 

las hermanas María de las Nieves y María Celeste, en 

compañía del párroco Juan  José  Zugarramurdi, guía  

espiritual,  además  de las maestras Brunilda y Margi. 

El nombre del colegio brinda homenaje a un 

dedicado educador de los Valles de Aragua y 

Carabobo. 

La mayoría de nuestros estudiantes son de la 

comunidad de ―23 de Enero‖: ―San Vicente‖, ―La  

Coromoto‖, ―Libertador‖, ―Santa Rosa‖, ―La 

Romana‖ y ―El Recurso‖. Atendemos una población 

que supera los ochocientos estudiantes en las 

diferentes modalidades desde educación Inicial hasta 

el Ciclo Diversificado. Egresamos bachilleres con 

mención en Contabilidad Experimental y en 

Organización y Sistemas, e iniciamos la Escuela 

Técnica en la especialidad de Comercio y Servicios 

Administrativos, en las menciones de: 

Administración Financiera y Mercadeo. 

Para el año escolar 2014 – 2015 nuestro centro 

estuvo constituido por una matrícula estudiantil de 

818 estudiantes. La mayoría de nuestro personal 

docente está calificado y comprometido con la labor 

educativa, lo que nos ha permitido disminuir la 

rotación de personal en el turno de la mañana con los 

docentes por horas en las diferentes especialidades; 

así como también, la conformación del equipo 

directivo ante los cambios que ocurren dentro y fuera 

del ámbito laboral y social de nuestra comunidad. 

Nuestro centro cuenta con una infraestructura 

acorde y recursos para el aprendizaje (Colección 

Bicentenario, Canaimas, Wifi), servicios públicos 

necesarios y un mobiliario acorde para desarrollar las 

actividades educativas. El proyecto Digitel en el 

Aula nos dotó con 20 computadoras de escritorio de 

última generación, equipos tecnológicos de punta 

como  herramientas  pedagógicas  que  facilitan  la  

calidad educativa para los estudiantes. Además, 

contamos con la alianza de fundaciones, entre ellas: 

Maniapure (Evaluación y despistaje visual, auditivo 

y hematológico) y Nutrir de la Fundación Nestlé 

(alianzas pedagógicas). 

Lo que deseamos 

A  partir  de  lo  expuesto  anteriormente,  nuestra 

institución desea continuar con la formación y 

desarrollo de las capacidades y habilidades de 

nuestros estudiantes, con miras a la consecución de 

estudios y de un trabajo digno, o para la 

conformación de negocios propios o autoempleo. Por 
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lo tanto, es una tarea prioritaria plantearnos la 

formación en y para el trabajo desde los primeros 

niveles de la educación hasta la selección de la 

mención que los estudiantes desean cursar. 

Al reflexionar sobre lo que somos como centro, 

con todos nuestros actores y saberes de hacia dónde 

queremos ir, nos reunimos como una comunidad 

educativa que dialoga, participa y se sincera con su 

realidad para tomar las medidas necesarias que nos 

permitan transformar los conflictos en oportunidades 

de mejora. Es por ello que, tomando en cuenta 

nuestra realidad, nos preguntamos: ¿Cómo nos 

relacionamos? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo y en qué 

participamos? ¿Cómo es nuestra práctica? ¿Cómo 

resolvemos nuestros conflictos y diferencias? 

Luego de una revisión minuciosa de varias líneas 

de mejora, optamos por seleccionar la adecuada a 

nuestra propuesta de calidad: ―Vivir procesos 

pedagógicos en clave de pastoral‖.  Encontramos  

coherencia  con  algunos  de  los  ejes  que  propone  

la  Escuela Necesaria de Calidad y su Sistema de 

Mejora, entre los cuales destacamos el Eje de 

Valores humanocristianos, que hace énfasis en la 

interacción con los otros y con nuestro entorno, 

aprender a convivir con los demás, crecer en un 

ambiente en el que se amplíen y consoliden los 

vínculos de amistad y compañerismo. 

Después de confrontarnos como equipo de trabajo 

que concientiza los procesos humanos vividos por 

cada uno de los que hacemos vida en el centro los 

cuales, de alguna manera impiden, entorpecen y   

hasta atrasan   las metas propuestas para los procesos 

de gestión, enseñanza y aprendizaje, de relación con 

los otros y con la comunidad, decidimos realizar 

cambios profundos para mejorar la calidad educativa, 

ya que de otra manera seguirían siendo un nudo 

crítico, un obstáculo que no nos permite ver los 

avances que hemos tenido en los procesos de la 

Escuela Necesaria de Calidad y su Sistema Mejora. 

Tomando en cuenta esto, vislumbramos el 

desarrollo de un proceso de formación y 

acompañamiento que permitiera apropiarnos del 

proyecto, de manera personal y colectiva, a través de 

dos metas principales: 

 

 Desarrollar en los y las estudiantes  competencias  

y  habilidades  espirituales  en consonancia con 

los  valores humanoscristianos y ciudadanos 

(solidaridad, paz, tolerancia, respeto, 

responsabilidad, identidad, amor, entre otros) 

desde la acción pedagógica integral del aula, 

reflejadas en los procesos de planificación, 

ejecución y evaluación. 

 El acompañamiento y seguimiento integral de los 

procesos humanos y laborales de toda la 

comunidad escolar. 

 

A continuación presentamos un resumen de los 

avances que se han hecho evidentes en nuestra 

institución. 

Desde el proceso de Gestión 

Consolidamos un proceso de inclusión y 

permanencia de nuestros estudiantes en el centro.  

Para  ello  realizamos  un  proceso  de  inclusión  

tomando  en  cuenta  a  aquellos estudiantes  más  

necesitados  a  través  de  las  visitas  casa  por  casa  
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para  el  abordaje  e inscripción de los mismos, 

brindando así   la misma oportunidad de estudio a 

todos. 

Por ejemplo, en el año escolar 20112012, 

realizamos un nuevo proceso de inclusión, 

motivando    y  movilizando  a  todo  el  personal  del  

centro  quienes,  con  los  consejos comunales que 

hacen vida en el barrio ―23 de Enero‖, así como 

también a grupos de padres y representantes, que nos 

acompañaron en la planificación y ejecución de todo 

el proceso. 

Tomamos en cuenta los sectores más deprimidos 

del barrio (ese año fuimos a los barrios ―El Recurso‖, 

―Libertador‖ y calle Autopista de ―23 de Enero‖).  

De esta manera, visitando casa por casa, 

garantizamos el ingreso de permitiendo de las y los 

estudiantes de menores recursos en nuestro centro. 

Al evaluar esta  nueva manera de realizar el proceso 

de inclusión notamos que   permitió llevar un mejor 

control de cupos, de visitas, además la gente no 

puede engañarnos proporcionando datos falsos. 

En el año escolar 20132014, el proceso fue más 

retardado. A diferencia del año anterior, por 

complicaciones internas del colegio y situaciones por 

las que estaba pasando la escuela en lo relacional,    

trabajamos en nuestros turnos correspondientes; sin 

embargo, pudimos  hacer  las  visitas  los  sábados  y   

logramos salir con algunos miembros de los consejos 

comunales;   el equipo directivo fue quien más visita 

hizo con los especialistas de la UAPODA (Unidad de 

Apoyo Psicológico, Orientación y Dificultades de 

Aprendizajes). Asumimos  el  reto  de  seguir  

mejorando  el  proceso  de  inclusión,  integrando  a  

todo  el personal de la institución. 

Por otra parte, los acompañamientos 

pedagógicos, periódicos y con carácter empático y  

asertivo,  los  realizamos  durante  todo  el  año  

escolar  y  en  diferentes  niveles,  con  la finalidad  

de  reforzar  el  desempeño  de  los  y  las  docentes,  

estableciendo  relaciones profundas de diálogo y 

compañía, que nos permiten crecer y compartir, 

recíprocamente. 

Desde el proceso de Construcción de 

Ciudadanía 

Desde la UAPODA, hemos llevado a cabo 

procesos de acompañamiento centrados en los 

estudiantes y su familia, estableciendo una 

articulación planificando con las y los docentes 

guías, así como también  con las maestras de aula. 
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La metodología de Manuel Segura s.j. se 

convirtió en una herramienta didáctica muy 

apropiada  para  la  formación  del  equipo  docente  

en  las  estrategias  de  resolución  de conflictos y en 

la búsqueda de una mirada más humana y asertiva de 

la conducta de los jóvenes,  niños  y  niñas  de  

nuestro  centro.  La  formación  se  brindó a los 

profesores de bachillerato. La socialización estuvo a 

cargo de UAPODA, quienes promovieron este 

programa a través de los y las profesores guías para 

establecer un piso común de estudio en los y las 

estudiantes con respecto al desarrollo del 

pensamiento, las inteligencias múltiples y la 

educación de valores. 

Por otra parte, tenemos un acompañamiento 

permanente de ZEA, (Zona Educativa Aragua), 

Seccional AVEC y otras instituciones, quienes nos 

dan luces en cada uno de los procesos vividos y nos 

ayudan a fortalecer el liderazgo estudiantil, familiar y 

comunal. Asimismo, evidenciamos una mejora en las 

relaciones de los miembros de nuestro centro, en el 

clima intersubjetivo y en el mantenimiento de los 

espacios. 

Desde el proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje 

1. Avances en los procesos y seguimiento 

del acompañamiento al personal 

En cuanto al personal docente y de especialistas, 

realizamos un acompañamiento más cercano (aunque 

debemos reconocer que hubo mayor avance con el 

personal de Primaria), participó la coordinadora de 

Primaria, pedagógica y pastoral, control y 

evaluación, la  orientadora y psicopedagoga del 

centro para la revisión de la planificación. 

Pensamos  cada  planificación,  dando los aportes 

desde diferentes miradas, luego socializamos y 

acompañamos a cada uno de las y los docentes con 

respecto a la misma. Asimismo, asignamos a cada 

integrante del equipo directivo y ampliado los y las 

docentes que debían acompañar durante el año 

escolar. Cabe destacar que este acompañamiento no 

solo es en el aula, es integral: cada acompañante ya 

se ha relacionado con la planificación; además, 

algunos de ellos han creado alianzas con sus 

acompañados, lo que se traduce en mejoras en 

relación a los procesos pedagógicos tanto dentro 

como fuera del aula. También se han propuesto 

espacios donde se socializan avances y 

estancamientos en cuanto a   los acompañamientos 

realizados en cada lapso. 

De igual forma, realizamos un acompañamiento 

permanente al personal administrativo y de ambiente. 

Se brindaron espacios que permitieron tomar en 

cuenta los distintos puntos de vistas y el seguimiento 

de su labor; por otra parte, esto permitió mejoras en 

lo relacional con respecto al personal del centro, 

dando cabida a fortalecer los procesos de 

construcción de ciudadanía. 

Es importante resaltar que nuestro personal 

administrativo y de ambiente se involucraron en 

diferentes actividades del centro, fortaleciendo los 

procesos pedagógicos pastorales, en un contacto 

diario con las y los docentes, brindando orientaciones 

y aportes desde su quehacer. Por ejemplo, ―los 
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buenos días‖ cercano y fraterno del portero del centro 

o las orientaciones del personal de ambiente a los y 

las estudiantes de mantener en buen estado las  

instalaciones  o  el  apoyo  al  personal  docente  para  

el  desarrollo de distintas estrategias de aprendizaje 

dentro y fuera del aula. 

2. Construcción del PEIC y la línea de 

mejora del centro 

Para realizar el análisis del contexto, organizamos 

distintas comisiones, entablamos alianza con los 

consejos comunales y realizamos el mapeo. 

Elaboramos un instrumento que permitió recoger la 

información requerida y salimos al barrio para su 

aplicación. También, contamos con la información 

recogida en asambleas, reuniones con las familias y 

la comunidad. Aprovechamos cualquier espacio para 

recabar información que nos diera insumos para la 

construcción de contexto/PEIC (Proyecto Educativo 

Integral Comunitario). Nuestro equipo sistematizador 

elaboró y socializó el análisis del contexto con los 

aportes brindados por todos. 

Para la construcción de la línea de mejora, 

tomamos en cuenta lo planteado en los procesos de 

calidad. Realizamos jornadas de socialización de 

resultados, en el que participó la comunidad, 

familias, personal del centro, los y las estudiantes. 

Luego del acompañamiento por parte de la 

Federación Internacional Fe y Alegría, acordamos 

trabajar con los procesos de Pastoral y Construcción 

y Ciudadanía, y con la línea de mejora ―Vivir 

procesos pedagógicos en clave pastoral‖, en el que 

nos planteamos como objetivo: desarrollar un 

proceso de formación y acompañamiento que 

permitiera apropiarnos y comprometernos de manera 

personal y colectiva con el trabajo en clave de 

pastoral, en la construcción de la ciudadanía a través 

de la acción pedagógica del centro. 

3. Enfoque curricular por competencia, 

integral e inclusivo 

El programa Escuela de Fe y Alegría, a través del 

Modelo de la Escuela Necesaria de Calidad y su 

Sistema de Mejora, plantea la incorporación del 

enfoque por competencias, donde se debe considerar 

las necesidades de formación integral de la población 

estudiantil, comprendiendo las dimensiones del ser, 

el conocer y el saber hacer, y, en atención a ello, 

asumir  la  planificación y evaluación por 

competencias, como también la utilización de 

estrategias  metodológicas  que  garanticen  el  

aprendizaje  situado  y,  en  consecuencia, el 

desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes. 

Por ello, es indispensable desarrollar las capacidades 

de los y las docentes, quienes deben gestionar los 

ambientes de aprendizaje en condiciones que 

permitan desarrollar competencias desde los 

diferentes componentes del proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Lo anterior implica un cambio de la mirada y 

abordaje desde los planes de formación docente, por 

esta razón, un grupo de nuestro centro se está 

formado a nivel nacional, en el marco del objetivo 

―Fortalecer la gestión del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, para desarrollar competencias  

fundamentales  en  los  cinco  ejes  de  la  ENC  y  su  

sistema de mejora‖. 

En la Fe y Alegría región Central, la ejecución de 

dicha formación a los coordinadores y personal 

docente comenzó en marzo de 2015. Es importante 

resaltar que dentro del equipo directivo de nuestro 

centro contamos con una facilitadora del proyecto o 

programa por competencia quien, junto con el equipo 

zonal, está impulsando la formación del personal de 

la institución. 

4. El diagnóstico y las planificaciones 

contextualizadas 

En  nuestro  centro  se  hacían  importantes  

esfuerzos  por  incluir  la  teoría  en  el currículo, 

pero los modelos mentales de los y las docentes 

conservan los mismos ritos y estructuras rígidas. 

Desde el año escolar 20132014, hemos estado 

impulsando desde las coordinaciones, en especial la 

pedagógica, la elaboración de diagnósticos 

contextualizados en Primaria. Somos conscientes que 

lograremos una transformación partiendo de la 

realidad social donde se involucran nuestros 

estudiantes, sus características, intereses y 

necesidades. 

Desde ese momento, realizamos entregas 

pedagógicas individualizadas (por estudiantes), en el 

que la descripción es bien detallada y permite una 

visión amplia para el docente que recibirá el grado. 

Con  el  paso  del  tiempo, nuestro personal 

docente ha elaborado, en su práctica, diagnósticos 

más contextualizados, en el que incluyen 

descripciones del ambiente familiar, aspectos físicos, 

salud, entre otros, lo cual ha permitido tener una 

mirada más amplia de la realidad   de   nuestros   

estudiantes   y   su   ambiente,   logrando   algunos  

avances  en  la planificación por competencias. 

5. Planificación conjunta de las áreas y 

trabajo de las TIC 

Hemos realizado seguimiento a la aplicación de 

la Formación de Educadores Populares para el 

aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación en nuestra práctica 

pedagógica, tomando en cuenta las herramientas 

tecnológicas. Este plan hace énfasis en: 

 

 Formación de los y las docentes para la 

integración de las TIC en sus actividades de 

enseñanza. 

 Acompañamiento a los y las docentes en la 

realización de actividades con los y las 

estudiantes que involucren las TIC: 

 

a) Formación y seguimiento a los y las 

estudiantes en el uso de las TIC.  

b) Publicación  de  materiales  formativos  sobre  

informática educativa para motivación,  

información, participación y formación  

(página Web escolar, boletines periódicos, 

manuales, entre otros). 

c) Promoción  de  las  redes  de  apoyo  entre  

los  y  las  docentes  para promover el 

intercambio con educadores de otras regiones 

y países. 
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d) Información sobre avances tecnológicos a la 

comunidad educativa. 

e) Desarrollo de estrategias para la sostenibilidad, 

mantenimiento y mejoramiento del aula telemática 

para su óptimo funcionamiento (Proyecto Digitel). 

f) Actualización de equipos y programas en 

función de las necesidades de  la  comunidad  

escolar y su entorno social (por ejemplo, en 

las nuevas menciones de la institución). 

Desde el Proceso de Pastoral 

1. Articulación con pedagogía 

En nuestra propuesta partimos de que toda 

actividad educativa de Fe y Alegría está inspirada en 

la fe cristiana y en los valores del Evangelio. De ahí 

el planteamiento pedagógicopastor: el quehacer y   

labor educativa enriqueciendo la vivencia del hombre 

con la experiencia personal de Dios. 

Como mencionamos anteriormente, las distintas 

coordinaciones realizamos la revisión conjunta de la 

planificación y brindar aportes entre otros elementos, 

para que  cada una de las competencias, indicadores, 

estrategias y actividades estuviese inmersa la pastoral 

educativa. Además,   en cada espacio de 

acompañamiento y formación se enfatizó la 

importancia    de  vivir    la  pastoral  como  parte  

esencial  de  la  pedagogía,   alcanzar los objetivos 

fundamentales señalados en  el Ideario de Fe y 

Alegría. 

Si  bien, es cierto  que  la  ERE  tiene  una  

programación   nosotros, como centro, apuntamos   a 

que en cualquier actividad   pedagógica, recreativa o 

cultural  debe vivir la pastoral educativa. Gracias a la 

labor realizada, logramos algunos avances para que 

sea más práctica  que  proclama.  Es  decir,  las  y  

los  docentes  tratan de vincular directamente lo 

pastoral en sus planificaciones y prácticas. Por 

ejemplo, si un docente está desarrollando su clase    

relacionada  con  una competencia comunicativa y 

los saberes a desarrollar están vinculados con las 

normas del buen hablante y oyente, entonces desde 

allí  establece una relación coherente con la vivencia 

de valores humanocristianos y el Evangelio, que 

lleve al estudiante a la reflexión, así  permite la 

puesta en práctica de dichos valores. 

Por lo tanto, a partir  de una acción pedagógica 

logramos vivir procesos  pastorales, es decir,   no se 

queda en una oración al inicio de cada jornada de 

clase. El   resto del personal que presta su servicio en 

nuestro centro comprende que la pastoral somos 

todos y que en todo quehacer pedagógico se hace 

referencia a los valores. 

2. La Organización Infantil (Sociedad 

Bolivariana, patrulla escolar, voceros de 

paz) 

La patrulla escolar es una organización de niños y 

niñas destinada a ayudar a sus compañeros a conocer 

y cumplir las normas de seguridad vial, para que esta 

experiencia garantice en el futuro comportamientos  

seguros en  el  tránsito. Pero, dentro del centro hemos 

dado nuestro valor agregado como grupo juvenil, 

pues no solo cumplen con las funciones propias, 

también las y los estudiantes de esta agrupación 

tienen un formación en orden cerrado y formación 
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pastoral, además de participar en diversas actividades 

de corte cultural con fundamentos pedagógico. 

Gracias a todo esto se han convertido en un medio de 

difusión y fortalecimiento de  valores y ejemplo 

dentro del centro, apoyados y guiados por la 

coordinación de pastoral, junto con las docentes 

encargadas de la propia patrulla. 

3. Convivencias, retiros, celebraciones, 

encuentros con Cristo y con el Dios de la 

alegría 

Una oportunidad para ejercitar esta práctica se 

dio en el marco de la celebración de los 50 años de 

nuestro centro: planificamos y ejecutamos 

actividades pedagógicas, pastorales, culturales, 

deportivas y recreativas en todo el plantel, donde 

participaron   los y las estudiantes, docentes, 

administrativo, obreros y comunidad en general. 

A través de la red de docentes y el Plan Nacional 

de Formación Muévete y Verás sugerimos  

reconstruir la línea histórica del centro y el impacto 

social, político, económico y educativo que el 

Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría ha 

tenido en nuestra comunidad.  En las actividades se 

manifestó la creatividad, el entusiasmo, la alegría, la 

cooperación de todos y cada uno de los integrantes 

de la comunidad escolar mediante la Eucarística, los 

bailes, dramatizaciones, actividades deportivas, obras 

de teatro y la participación de la Orquesta Típica de 

Aragua. Asimismo, tuvimos la oportunidad de 

encontrarnos y compartir con ex trabajadores de la 

institución que fueron y son significativos para la 

institución. 

Desde el proceso de Comunidad 

Poseemos alianza con algunos consejos 

comunales (en su mayoría) de las diferentes 

poligonales que hacen vida en la comunidad del ―23 

de Enero‖. 

Nuestra institución brinda sus espacios para las 

reuniones de consejos comunales, desarrollo de 

operativos de salud, MERCAL y PDVAL. Logramos 

la participación   de estos  consejos en  las  consultas,  

socialización  de  los procesos de calidad del centro, 

apoyando con sus aportes nuestro proceso 

pedagógico, igual sucedió con la Parroquia ―San 

Pablo Apostol‖. . De igual manera, los miembros de 

los consejos comunales nos apoyaron en el proceso 

de inclusión de los y las estudiantes en el centro, en 

la planificación y las visitas en las áreas más 

deprimidas de la barriada. 

La cercanía de la Parroquia ―San Pablo Apóstol‖ 

del barrio ―23 de Enero‖ (junto al colegio) nos 

permitió crear alianzas: ofrecemos nuestros espacios 

para las clases de Catecismo y celebraciones de la 

primera comunión. El párroco nos apoya en cualquier 

espacio, sea formativo o celebrativo. Nuestros 

estudiantes asisten a misas, celebraciones y diversas 

actividades propias de la Parroquia (procesiones y 

celebraciones religiosasculturales de la comunidad), 

que fortalecen el proceso pastoral, pedagógico y de 

construcción de ciudadanía en  nuestro centro. 

Por otra parte, ha sido un reto involucrar la 

comunidad de padres y representantes en  el  cambio  

educativo  que implicó una reorientación curricular a 

nivel de las nuevas menciones (en la especialidad de 
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Comercio y Servicios Administrativos y las 

menciones de Administración Financiera y 

Mercadeo), que se encuentran cónsonos con los 

cambios que se están gestando en el país, en especial 

en el campo educativo y empresarial. 

Lo que viene 

De acuerdo a la revisión de nuestro plan hemos 

podido discernir cuáles son las tareas pendientes que 

tenemos para seguir propiciando y seguir avanzando: 

 

 Apertura a una comunicación eficaz para mejorar 

el proceso relacional. 

 Fomentar la corrección y seguimiento fraterno 

con los actores que hacen vida en la institución a 

través de  los espacios de acompañamiento. 

 Realizar  talleres  de  formación  en  cuanto  a  

comunicación  asertiva,  autoestima, liderazgo, 

resolución de conflictos, entre otros. 

 Reforzar las convivencias y los encuentros 

recreativos para el personal. 

 Seguir apropiándonos de la metodología de 

Manuel Segura s.j. 

 Fortalecer la organización juvenil e infantil 

(Consejos estudiantiles). 

 Realizar una formación permanente sobre 

productividad y emprendimiento. 

 Continuar impulsando el enfoque curricular por 

competencia en la Escuela Técnica, ya  que  

todavía  estamos  en proceso (necesario la 

adecuación del pensum de las nuevas 

menciones). 

 Impulsar  los  diferentes  proyectos  de  Fe  y  

Alegría  (como  ―Alegría  de  Vivir‖, 

―Caminemos juntos‖). 

 Fortalecer la pastoral comunitaria,  

concretamente  con  la  comunidad  externa  al 

centro. 

 Seguir fortaleciendo las alianzas con la 

comunidad tomando en cuenta el contexto. 
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E 
n muchos sectores del país, la solución que 

los organismos de seguridad utilizan para 

frenar la delincuencia es el enfrentamiento y 

la organización de redadas contra las bandas 

delictivas lo que en vez de solucionar los problemas 

de las comunidades, donde la violencia es el pan de 

cada día, solo los incrementan. El odio de estos 

grupos marginados se asienta y el porte de armas 

prolifera cada vez más, porque "deben" proteger su 

territorio o a sí mismos, sobreviviendo en una 

sociedad que los rechaza, ya sea por el entorno donde 

viven, las condiciones donde crecen o, simplemente,  

porque es la única forma que conocen de vivir. 

La violencia combatida con violencia, genera 

más violencia. Por ello, ante esta situación, el diálogo 

ha representado un papel importante para restaurar la 

paz y la armonía en las comunidades inmersas en 

esta realidad. Grupos comunitarios y vecinos de 

muchos sectores, ajenos a los organismos de 

seguridad y protección ciudadana, han logrado 

establecer el respeto y la convivencia a través del 

diálogo y no mediante las amenazas, ni la represión. 

Experiencia 

Por Verónica Cubillán 
Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín   

Maracaibo, estado Zulia 

¡Hablemos de paz! 

Fuente:  Boletín ENCONFyANZA 
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Prueba de ello lo demuestra Catuche, uno de los 

sectores más violentos de la ciudad de Caracas, 

donde a partir del 2005, Centro Comunitario Catuche

-Fe y Alegría, ubicado en el sector desde hace 22 

años, ha desarrollado un trabajo enfocado en la 

convivencia pacífica, convirtiendo la tolerancia y los 

acuerdos es la principal vía para la resolución de 

conflictos.  

Gracias a los años de esfuerzo, constancia y 

dedicación este año el Centro para la Paz y los 

Derechos Humanos de la Universidad Central de 

Venezuela y la Embajada de Canadá le otorgó un 

reconocimiento especial por el trabajo que han 

venido realizando.   

Un poco de historia  

Un ejemplo de ese trabajo es la labor desarrollada  

con los grupos de jóvenes dedicados a delinquir:  a 

tres años de establecer un muro de contención contra 

la violencia, de no tener muertos en la comunidad, el 

Centro Gumilla, en el 2010, reunió los testimonios de 

las madres de la comunidad, quienes lograron 

pacificar las bandas de dos sectores vecinos que 

mantenían una guerra diaria, ―La Quinta‖ y 

―Portillo‖, los cuales están separados por una calle de 

tierra, de no más de 200 metros, llamada ―La 

Ribereña‖ y la quebrada Catuche.  

"Hablar. Eso fue lo que decidimos hacer", afirmó 

una de las mujeres de la comunidad. ―Era muy triste 

y muy duro ver cómo se mataban esos chamos que 

vimos nacer y crecer". Dejaron de lado el miedo y 

decidieron actuar, no querían más muertos. La tarea 

de establecer la paz empezó cuando un joven de 17 

años murió a causa de un enfrentamiento en 

―Portillo‖. El asesinato ocurrió cuando se intensificó 

una serie de homicidios que habían hecho 

insoportable la situación del barrio.  La madre del 

joven acudió al Centro Comunitario Catuche-Fe y 

Alegría. Había reaccionado ante el suceso: ―Era el 

segundo hijo que le mataban y no quería perder el 

que le quedaba‖. Se convocó una reunión en la que 

acudieron 25 personas. ¡Esa asamblea fue el inicio de 

un cambio! La profesora Doris Barreto, quien ha 

servido en el barrio durante tres décadas, propuso 

que se organizaran para enfrentar el problema, 

incluso uno de los jóvenes perteneciente a una banda 

ayudó a que se diera la reunión en el otro sector. 

La primera reunión se llevó a cabo en la sede de 

Fe y Alegría. Todos mantenían una sensación de 

miedo y preocupación; pero, todo cambió cuando se 

dieron cuenta que tenían las mismas preocupaciones 

y querían las mismas metas, una de las más 

importantes era la paz en la comunidad.  Por lo cual 

los habitantes de cada sector decidieron crear   una 

comisión integrada por las mujeres de la comunidad. 

Los grupos concretaron un acuerdo de 

convivencia que fue aprobado en una asamblea con 

los habitantes de ambos sectores: los vecinos podrían 

circular sin ningún problema por las calles, sin 

embargo, los implicados en los diferentes conflictos 

no podrían cruzar la frontera marcada por la 

quebrada. 

Los comités de cada sector eran los mediadores 

para enfrentar las disputas que surgían de vez en 

cuando.  También acordaron que nadie debía portar 

Fuente: gumilla.org/paznoticia 
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un arma y quien no cumpliera  con las normas era 

denunciado ante las comisiones. Por otra parte, los 

vecinos debían evitar los chismes, ya que todos esos 

jóvenes crecieron oyendo cómo tal persona asesinó a 

un familiar, por lo que trasmitían un sentimiento 

negativo. 

El diálogo no fue el único protagonista del 

cambio, la gente organizó comisiones de limpieza y 

jornadas sociales. También se reflejó el trabajo 

realizado por el padre jesuita José Virtuoso en las 

nuevas tradiciones: la instalación del pesebre de 

Navidad, la programación de la Semana Santa o el 

Domingo de Ramos. La finalidad de todos esos 

eventos era llevar el mensaje de convivencia a otros 

lugares, que todavía tenían conflictos. 

Las mujeres de estos sectores, en un principio, se 

asustaron por el mero hecho de salir y enseñar lo que 

aprendieron, sin embargo dado que su experiencia 

tuvo un gran impacto el Consejo de Prevención del 

Delito y Seguridad Ciudadana del Ministerio de 

Relaciones Interiores y Justicia brindó su apoyo a un 

equipo de la UCV y la UCAB para estudiar la 

experiencia e identificar cuáles eran sus puntos clave 

y de esa manera, replicar la experiencia en otras 

comunidades. 

Para ellas, es un arduo trabajo mantener las vías 

de comunicación abiertas con los jóvenes, atender 

sus inquietudes y necesidades.  Por esta razón, los 

profesores del postgrado de Psicología Clínica 

Comunitaria de la UCAB las acompañan en este 

proceso. Entre otros cambios, muchos de los jóvenes 

se fueron integrando a las actividades deportivas o 

simplemente se distanciaron de los actos violentos. 

Actualmente, las comisiones de cada sector se reúnen 

cada quince días y una vez al mes organizan una 

cumbre. 

Otro testimonio de cómo el diálogo ha sido la vía 

principal para establecer la paz es el protagonizado 

por Sheilan Soto, conocida como ―la jueza de paz‖, 

quien ha logrado deshacer más de 22.000 conflictos, 

así como también se enorgullece de rescatar a un 

joven perdido en las drogas de su barrio:  en una 

oportunidad convenció a un hombre de no disparar a 

un ladrón que pedía piedad. En otra ocasión, 

consiguió un acuerdo entre una víctima herida de 

bala y su agresor; el joven recibió orientación y se 

comprometió en cancelar el tratamiento y las 

medicinas para su recuperación. "Son los excluidos 

con los que nadie quiere trabajar", afirma ―la jueza‖. 

 

Soto acompaña a los jóvenes que desean alejarse 

de la violencia, además de colaborar con un grupo de 

jóvenes de Petare, quienes crearon su propia industria 

de producción de vídeos artesanales, donde plasman 

la realidad que viven cada día en relatos. 

Jackson Gutiérrez tuvo la iniciativa en el 2006, se 

acercó a Soto y le contó sobre su proyecto. A través 

de estos relatos, Soto quería sensibilizar a los vecinos 

del barrio, utilizarlos en las charlas que ofrece todos 

los jueves en el sector mostrando la importancia de la 

convivencia, de cómo prevenir y enfrentar la 

violencia  y sus consecuencias.  

En la primera producción participaron 47 

muchachos, utilizaron armas de juguetes y salsa de 

tomate para recrear las escenas violentas. El vídeo se 

hizo viral y las autoridades creyeron que los 

Fuente: gumilla.org/paznoticia 
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participantes eran en realidad jóvenes de bandas 

delictivas, sin importar la carga de moralismo y 

denuncia contra la violencia que tenía. Sin embargo, 

fue la única reacción ya que, a pesar de la inquietud 

que generó, no se aprovechó para realizar un trabajo 

preventivo basado en esa experiencia. Hasta la fecha, 

Jackson y Soto, junto con el grupo de jóvenes, han 

realizado ocho vídeos. 

Por último, está la experiencia de la pedagoga 

para la convivencia, Luisa Pernalete, quien recorre 

las zonas populares con su "morral del educador 

popular". 

Durante 15 años, de sus 34 años dedicados a Fe y 

Alegría, fue voluntaria de una organización que trata 

la infancia abandonada. A partir de esta experiencia, 

Pernalete piensa que ―los problemas que los 

educadores de zonas populares enfrentaron hace tres 

décadas no son ni remotamente parecidos a los de 

ahora‖. Luisa Pernalete renunció hace varios años a 

la dirección regional de Fe y Alegría Oriente, para 

dedicarse tiempo completo a fortalecer los valores de 

una cultura para la paz en las escuelas. Actualmente 

labora en el Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín, donde coordina el proyecto 

Educación para la paz y la ciudadanía.  Diseñó un 

proyecto donde incluyó a las madres de los 

estudiantes, dado que siempre eran apartadas a un 

segundo plano, quitándoles importancia: "Llegué a la 

conclusión de que debía trabajar con las madres de 

los estudiantes, que siempre quedan relegadas para 

después a pesar de su importancia". La idea es 

ofrecerles a las madres las herramientas para la 

educación de sus hijos y así promover el mensaje de 

convivencia. De esa forma, aspirar a motivar la 

formación de comités con los maestros y los 

estudiantes para un trabajo más integral. 

Ha recorrido diferentes zonas populares del país 

con su curso de paz y violencia ubicadas en San 

Félix, Bolívar, Barquisimeto, Coro y Maracaibo, 

trabajando con las madres durante tres o cinco 

jornadas  donde, a través de algunos ejercicios, 

identifican historias de violencia y paz en sus vidas.  

En su morral para la paz reúne objetos de la vida 

cotidiana que retratan cómo debe participar un 

pedagogo de cualquier zona pobre. Dentro de él lleva 

unos lentes gigantes sin cristales para tener una 

mirada desprejuiciada o unos zarcillos que 

transforman las feas palabras en bonitas, y, en vez de 

llevar una paloma de la paz, lleva consigo un loro 

para la paz, ya que la convivencia se logra hablando.  

Ella misma comenta que no siempre sabemos qué  

hacer cuando hay la amenaza o la violación a algún 

derecho humano, pero en el país hay instancias 

gubernamentales y también organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) que nos pueden ayudar, 

como ciudadanos y ciudadanas y como educadores. 

Por ejemplo, la Fiscalía General  

ministeriopublico@mp.gob.ve, además de las 

instancias de las distintas Defensorías educativas, 

Consejos de Protección y Consejos de Derechos  que 

existen a nivel nacional para atender denuncias 

relacionadas con los derechos humanos. 

Por esto mencionó algunas  de ellas y como la 

emergencia no se anuncia, según sus propias 

palabras, nos recomendó tener a mano teléfonos o 

correos  de estos contactos. 

Fuente: gumilla.org/paznoticia 
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Como la defensa y promoción de los DDHH supone una formación, añadimos algunas organizaciones que 

tienen programa generales y específicos  de educación en DDHH, como las siguientes: 

Como la defensa y promoción de los DDHH supone una formación, añadimos que hay organizaciones que 

tienen programa generales y específicos  de educación en DDHH, como las siguientes: 

Instancia  gubernamental Derechos que defiende Contacto 

Fiscalía General   Todos los derechos (0212) 509 7244 / 509 7464.  

ONG   

REDHNNA 

  

Niños, niñas y adolescentes @redhnna 

CECODAP Niños, niñas y adolescentes @cecodap 

Luz y Vida Niños, niñas y adolescentes   

AVESA Mujeres @AVESA 

CEPAZ Mujeres @_CEPAZ 

PROVEA Económicos, sociales y culturales @_Provea 

Acción Solidaria Enfermos de SIDA @AcciónSolidaria 

CODEVIDA Salud @codevida 

Senos Ayuda Salud mujeres @SenosAyuda 

Techo Venezuela Acceso a la vivienda @TECHOve 

FUNPAZ Manifestación @Funpaz2013 

Observatorio Venezolano de 

Conflictividad Social 

Manifestación @OVCSocial 

Espacio Público Libertad de expresión @espaciopublico 

Instituto Prensa  y Sociedad Libertad de expresión @Ipysvenezuela 

CIVILIS Asociación @CivilisDDHH 

SINERGIA Asociación @asinergia 

COFAVIC Civiles @COFAVIC 

Foro Penal Políticos @PorHumanidad 

Ventana a la Libertad Privados de libertad @ventanalibertad 

Observatorio Venezolano de 

Prisiones 

Privados de libertad @oveprisiones 

Laboratorio de Paz Indígenas @LabPaz 

Organización   

CECODAP Niños, niñas y adolescentes (0212) 951 40 79 

Luz y Vida 

 

Niños, niñas y adolescentes (0212) 239 0472 

Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín Fe y Alegría 

Educación en DDHH (EDH) 

Niños, niñas y adolescentes 

Básico 

(0261) 729 15 51 

COFAVIC Civiles y políticos (0212) 572 99 12 

Ventana  a la Libertad Curso básico (0412) 976 29 35 

Centro de DDHH de la UCAB Curso básico 

EDH 

(0212) 407 45 26 

Centro Gumilla   (0212) 564 98 03 
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Unas palabras sobre el autor  

Hijo de campesinos vascos, entró muy joven a la Compañía de Jesús y llegó a Venezuela en 1955 

como novicio jesuita.  Su larga carrera sacerdotal la realizó en Venezuela, Colombia y España.  Una vez 

ordenado sacerdote, regresó definitivamente a Venezuela, donde habría de desarrollar un intenso 

trabajo  social y pastoral.  Hombre de profunda sensibilidad social, fue sacerdote obrero en Caracas, 

donde combinó el trabajo manual con la formación y concientización de los obreros. Posteriormente, se 

dedicó a tiempo completo a la Educación Popular de adultos y al trabajo comunitario, con énfasis en la 

formación política para la transformación social.  Durante catorce años fue director regional de Fe y 

Alegría, primero en Barquisimeto y luego en Guayana. Después fue director de IRFA y coordinador de 

CECAL-Vista al Sol en Ciudad Guayana, donde sigue viviendo.  Actualmente se dedica al trabajo pastoral 

como asesor en Fe y Alegría -Guayana  y como colaborador en los asentamientos campesinos, vía El Pao 

en el estado Bolívar. Colabora también con la Fundación Causa Amerindica Kiwxi en Ciudad Guayana. 

Dossier 

Dimensión sociopolítica de la Educación Popular  

en Fe y Alegría 

Por Sabino Eizaguirre, s.j. 



 

 

 

A Sabino le viene preocupando que Fe y Alegría no esté desarrollando con la debida fuerza y 

profundidad  la dimensión política de la Educación Popular, y que olvide que su objetivo esencial es 

contribuir a la transformación de las estructuras injustas e inhumanas de nuestras sociedades.  En 

Movimiento Pedagógico nos sentimos honrados al publicar este trabajo de Sabino y aspiramos a que se 

incorpore a los procesos formativos en todas las obras y programas de Fe y Alegría.   

Para comenzar  

Si leemos con atención el texto del Ideario Internacional de Fe y Alegría, su  intencionalidad política 

es evidente. 

Pero la palabra ―política‖ puede producir rechazo en un educador, porque son verdaderamente 

diferentes los quehaceres y deberes de un educador  de los quehaceres y deberes  de un político.  Sin 

embargo, cabe la pregunta: ¿sólo hacen política los políticos profesionales?, ¿sólo los partidos políticos? 

Si definimos la política como el arte de gobernar-CONDUCIR una sociedad para el bienestar de todos los 

ciudadanos, ¿cómo negar que los que tienen poder económico, por ejemplo,  hacen política en cualquier 

país del mundo? 

Y los educadores, en un país que se considere ―capitalista‖ o ―socialista‖  o, como  quiera 

autodefinirse, ¿no tienen parte importante en la CONDUCCION de su respectiva sociedad? 

El profesor Pérez Esclarín, educador cristiano comprometido con la Educación Popular de Fe y 

Alegría, expresa que ―la política es el ejercicio de un amor eficaz a los demás‖. Nosotros subrayaríamos 

la palabra EFICAZ. 

Hay situaciones de país, como las que actualmente vive Venezuela, con problemas ingentes de 

alimentación, de salud, de sobrevivencia… para las mayorías empobrecidas, que nos empujan a tomar la 

actitud de ―sálvese quien pueda‖. 

Pero… pensar en el bien común, en las necesidades de los demás, en solidarizarnos con nuestros 

conciudadanos que sufren igual que nosotros, o más que nosotros, o mucho más que nosotros… es pensar 

que el hecho político nos envuelve a todos: políticos profesionales, enriquecidos profesionales, 

intelectuales profesionales, trabajadores profesionales, EDUCADORES profesionales y. ¡toda la gente sin 

profesión! 

No se trata de que Fe y Alegría sea algo 

parecido a un partido político, o a una 

organización popular con fines políticos. Pero 

será un factor sociopolítico a favor del pueblo 

marginado si en realidad, de verdad,  defiende 

los intereses del pueblo a quien sirve desde la 

plataforma de la educación-formación integral.  

Intencionalidad política exige los mejores 

aprendizajes académicos de los alumnos, con 

los mejores conocimientos y pedagogías de los 

docentes. Intencionalidad política  requiere de 

una organización democrática del centro 

educativo. Y, ante todo y sobre todo, la  



 

 

 

 

intencionalidad política va a requerir el ejemplo personal y colectivo de los directivos, de los docentes, de 

los administrativos, de los obreros y de los padres y representantes. Todo ello son medios indispensables 

para el aprendizaje ―político‖ de nuestros alumnos. 

Lo anterior es la base firme para avanzar en el análisis de la realidad que ocurre fuera del centro 

educativo; para tomar conciencia de las injusticias que las mayorías del país sufren y para que estas 

mayorías, unidas por encima de los partidos y de las religiones, unidas a tanta gente de buena voluntad, 

reaccionen y busquen con organización y poder el bienestar para todos los ciudadanos. 

De nuevo, no se trata de la política convencional de los partidos políticos en busca de cargos en el 

gobierno, en el parlamento y en otras instancias de poder. Se trata del derecho y del deber de todos  a 

participar EFICAZMENTE  en la consecución de una vida digna… ¡Reto difícil para Fe y Alegría! Pero 

los dos últimos textos de este trabajo nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos.   

1. Historia-evolución hacia el Ideario Internacional de Fe y Alegría    

En el  comienzo y primeros años  de Fe y Alegría, la “vivencia 

cristiana‖ como motor se unió a la convicción de que los pobres 

necesitan, ante todo y sobre todo ―educación‖ para salir de la pobreza y 

ser ciudadanos dignos. Era el año de 1955, año de la fundación. 

En Catia, Caracas, se unieron el poder  apostólico del padre José 

María Vélaz, s.j., la generosidad  de Abrahán Reyes y su señora, 

trabajador y ama de  casa con corazones cristianos,  y la disposición 

juvenil del grupo de catequistas de la Universidad Católica Andrés 

Bello.  Y comenzó la historia de Fe y Alegría. Historia de crecimiento 

en cantidad y calidad. Historia de evolución a pasos agigantados en la 

organización, en la pedagogía, en la pastoral. Tal vez demasiado 

tímidamente en la dimensión socio-política, que ahora vamos a tratar. 

1.1.El Concilio Vaticano II (1962-1965) deja entrar “aire fresco”  (S. Juan XXIII) en la Iglesia, 

institución más que todo jerárquica, y le cambia de nombre: ―Pueblo de Dios‖. Entre las innovaciones 

importantes… el Documento ―Gaudium et spes‖ que alerta sobre los problemas sociales de la humanidad.  

Citas del Concilio Vaticano II: 

 

“La Iglesia percibe en el momento histórico de la humanidad una  aspiración universal a una 

mayor justicia política y social…”. 

 

“Las perturbaciones de orden social nacen de la tensión existente en las estructuras económicas, 

políticas y sociales… pero nacen sobre todo de la soberbia y egoísmo…”.  

 

“Las excesivas desigualdades económicas y sociales constituyen un escándalo y una ofensa a la 

dignidad humana… Deben desaparecer…” 

 

Dossier 

Fuente: feyalegriaroma.org 



 

 

 

“La misión confiada a la Iglesia no es de orden político social… sino de brindar luces y energías 

para la consolidación de la sociedad humana…”. 

 

“Es necesaria una reforma de las estructuras y un cambio de mentalidad y de los hábitos de la 

vida… para evitar que algunos hombres y pueblos vivan en la opulencia, mientras otros 

permanecen en situación indigna de persona humana… “. 

 

“La propiedad privada, cuando olvida su destino social, puede fomentar la codicia y la 

avaricia…”. 

 

“La paz nace del respeto, del amor al prójimo…”. 

 

Cita del Evangelio: “Bienaventurados los constructores de la paz, porque serán llamados hijos de 

Dios” (Mt.: 5,9). 

 

“El Concilio Vaticano II hace un ardiente llamado a los cristianos para que con el auxilio de 

Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a cimentar la paz en la justicia y el amor y 

a aportar los medios de la paz…”. 

 

“La paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer…” 

 

“Es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así 

como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Así, la 

paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar”.  

 

1.2. El Superior General de los Jesuitas, P. Pedro Arrupe, golpea la conciencia de los jesuitas que 

trabajan en Latinoamérica, con dos célebres CARTAS, la de 1966 y 1968.  Exige de nosotros, los 

jesuitas,   mucha más sensibilidad social, dadas las condiciones de pobreza y extrema pobreza que viven 

las mayorías latinoamericanas. ¡Esto va a traer grandes consecuencias en el Ideario Internacional de Fe y 

Alegría!  

Citas de estas dos cartas del P. Arrupe: 

 

―Hemos de confesar que no nos hemos excedido en otorgar a lo social el lugar que en la escala de 

valores de la Compañía le corresponde: de ordinario nos hemos quedado cortos”… La Compañía 

“no está eficazmente  orientada hacia el apostolado a favor de la justicia social; ha estado más 

bien enfocada, conforme a una estrategia justificada por condiciones históricas, a ejercer un 

impacto sobre las clases sociales dirigentes y a la formación de sus dirigentes”. “La Compañía 

tiene contraída una cierta obligación moral de reparar visiblemente, y no solo frente a los jesuitas, 

lo que como jesuitas hemos fundamentalmente  dejado y estamos dejando de hacer por la justicia 

social y la equidad social, omisión que resulta, en definitiva, en contra de los pobres”.     



 

 

 

                                                                                                           

“Ni se crea que las clases más poderosas hoy han de ser los agentes más principales de la 

transformación social; principales agentes de una reestructuración radical más justa no lo han 

sido nunca… El remodelar la sociedad de una manera más justa, equitativa y humana afecta más 

hondamente que a nadie a los pobres, a los obreros, a los campesinos… y las decisiones que, 

precisamente en cuanto afectan más directamente  los intereses de los pobres y menospreciados, no 

deberían ser tomadas sin su presencia activa. Nadie debe sustituirlos en las decisiones básicas 

sobre sus propios intereses, ni siquiera con la excusa de hacerlo mejor que ellos mismos”. 

 

El P. Arrupe, después de  aclarar a los jesuitas que  el compromiso 

de la Compañía con la justicia social nunca puede desligarse del 

amor cristiano, de la espiritualidad cristiana, y que para un jesuita el 

compromiso con el pobre, de presencia y testimonio,  tiene que ser 

un auténtico apostolado, distingue el compromiso social de las 

actitudes violentas: ―Nos comprometemos con todas nuestras fuerzas 

a promover las transformaciones audaces que renuevan 

radicalmente las estructuras como único medio de promover la paz 

social. (Así lo afirmaba la Encíclica “Populorum Progresio” del Papa 

Pablo VI). ―Las actitudes violentas son inauténticas si se inspiran en 

la utopía, la frustración o el odio, y no en la reflexión de la 

conciencia y en el amor cristiano‖. 

 

“Debemos trabajar vigorosamente para ofrecer oportunidades educativas que permitan a los 

marginados, por medio de su igual acceso a la cultura, aportar a la vida nacional el valor de su 

talento”. 

 

“Nosotros, de ordinario, hemos contribuido implícitamente a ese objetivo individualista y a sus 

prejuicios de clase. La situación de América Latina nos exige un cambio radical: infundir a 

nuestros alumnos primariamente una actitud de servicio a la sociedad, en cuya transformación 

deben colaborar (“agentes de cambio”), y una eficaz preocupación por los marginados, en cuya 

promoción deben trabajar”.      

                                                                                   

En relación a la educación de adultos, Arrupe nos pide a los jesuitas asumir un papel no jugado hasta 

ahora  por la Compañía, pero que debemos tener en cuenta: la formación de la conciencia de los adultos, 

responsables del cambio social como de los intelectuales, empresarios, dirigentes sindicales, artistas, 

hombres de  negocios, profesionales, hombres políticos. Pero, con razón, Arrupe nos pregunta a los 

jesuitas: “¿Seremos capaces de responder a esta expectativa del  mundo? ¿Nuestra fe y nuestra caridad 

están a la altura de la llamada angustiosa del mundo de hoy? 
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1.3. La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968) 

El teólogo  José Comblin califica así la importancia de esta Conferencia: 

 

―… la hora histórica de verdadera fundación de la Iglesia latinoamericana como iglesia con 

configuración propia… con sus “Santos Padres” al estilo de Atanasio, Agustín, Cirilo de 

Alejandría, Cirilo de Jerusalén…: Manuel Larraín, Helder Cámara, Ramón Bogarín, Sergio 

Méndez Arceo, Leonidas Proaño, José Dammert, Eduardo Angelelli…; también estaban el 

cardenal Silva de Santiago, el cardenal Don Avelar Brandao de Salvador, el cardenal Landázuri 

de Lima,… sin dejar atrás el mártir ejemplar que fue Don Oscar Romero, aunque no haya estado  

presente en Medellín..”.  

          

―La pobreza es un tema evangélico y un desafío que ha estado siempre presente a lo largo de la 

historia de la Iglesia. Pero las denuncias de Medellín (“inhumana miseria”), Puebla (“pobreza 

antievangélica”) y Santo Domingo (“intolerables extremos de miseria”), hicieron  que la situación 

de pobreza, que padece la gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe, surgiese 

con toda su crudeza ante nuestros ojos. Se trataba de una realidad secular, pero que golpeó de 

forma nueva la conciencia humana y cristiana, y que por lo mismo planteó exigentes retos a la 

tarea eclesial. El “otro” de una sociedad que lo margina y excluye se hizo presente demandando 

solidaridad. La pregunta frontal: ¿cómo decirle al pobre, al último de la sociedad, que Dios lo 

ama? ha demostrado su fecundidad en la acción pastoral de la Iglesia y en el camino teológico 

emprendido para responder a ella” (Gustavo Gutiérrez, el “padre” de la Teología de la 

Liberación).  

 

 Los pobres de Latinoamérica tenían por fin un padrino con poder religioso y social. 

1.4. Teología de la liberación, y jesuitas adscritos a ella, por estos mismos años de la Conferencia de 

Medellín.  

El Concilio Vaticano II  ayudó especialmente a que la teología volviera a inspirarse en la Biblia y se 

pusiera a dialogar con el mundo moderno,  pero, todavía sin integrar plenamente la vida cristiana, la 

práctica popular y las preocupaciones de las mayorías. 

La Teología de la liberación da un paso adelante ante la realidad social de América Latina: intenta 

unir más la fe con la vida, la doctrina cristiana con la práctica cristiana, la fe con la justicia. Ha 

comenzado a pensar la fe  desde las preocupaciones del pueblo, desde sus problemas y aspiraciones a su 

liberación, intentando superar el indisimulable divorcio existente entre la reflexión teológica para unos 

pocos y la fe del pueblo. 

 

“Las preguntas a las que el teólogo de la liberación trata de responder a la luz de la Palabra de 

Dios, son las preguntas que inquietan al pueblo… Esta forma de hacer teología se acerca a la 

forma de reflexión que ejercitaron los Profetas del Antiguo Testamento (Isaías, Jeremías, Oseas, 

Amós…) y los Apóstoles y Evangelistas del Nuevo Testamento (Pablo, Juan, Lucas…). ¿ Y no fue 

ésta también la forma de reflexionar de Jesús de Nazaret?” (Victor Codina, s.j.). 



 

 

 

   

“Esta explicación de lo que es teología y de su evolución histórica puede ayudarnos a 

comprender por qué la Teología de la Liberación interesa a grandes sectores del pueblo y 

preocupa a otros: es una teología que brota de la vida y se orienta a ella; sobre todo se preocupa 

de la vida de los sectores populares. Por esto intranquiliza a los sectores que se habían 

apropiado en exclusividad del evangelio, secuestrándolo del pueblo” (Victor Codina, s.j.). 

 

Gustavo Gutiérrez acierta con una nueva forma de hacer teología (tratado de Dios…), de reflexionar 

sobre la fe en el Dios de Jesús. Entiende la teología como ―reflexión crítica de la praxis histórica a la luz 

de la Palabra”. Para Gutiérrez, lo primero que hay que hacer es “contemplar y practicar”, donde el 

momento inicial es el ―silencio” y el  hacer teología, y “hablar” es el  segundo. 

Otra idea muy importante de Gutiérrez, con total sentido político, es que acentúa el aspecto colectivo 

de la pobreza en que viven nuestros pueblos: los pobres no lo son aisladamente, sino en cuanto 

pertenecientes a una clase social, a pueblos y continentes enteros. Y que, por tanto, sólo la solidaridad 

organizada puede actuar contra esa pobreza material de muerte. 

Para Gutiérrez hay que protestar contra quienes provocan la pobreza: ―la solidaridad con el pobre 

implica la transformación del  actual orden social; implica una praxis histórica liberadora, es decir, una 

actividad transformadora orientada a la creación de una sociedad justa y libre”. 

Con respecto a los enfrentamientos sociales, Gutiérrez aclara: ―reconocer los conflictos sociales como 

un hecho no debe de ninguna manera significar que se propugne el enfrentamiento social como método 

de cambio en la sociedad”.  Con esto, el teólogo de la liberación  no quiere que se le confunda con 

métodos marxistas de lucha social. 

Otra aclaratoria de Gustavo Gutiérrez tiene que ver con el significado final y radical que su teología 

de la liberación defiende: ―La liberación social y política no debe ocultar de ningún modo el significado 

final y radical de la liberación del pecado que solo puede ser obra del perdón y de la gracia de Dios”. 

¿Notaremos la resonancia de estos conceptos de la teología de la liberación cuando leemos en 

profundidad el Ideario Internacional de Fe y Alegría? 

En esta misma línea, la Cristología de otro destacado teólogo de la liberación, Leonardo Boff, nos 

invita a los seguidores de Cristo a comprometernos con la liberación económica, social y política de los 

dominados y oprimidos…  

Otro importante teólogo de la liberación, 

Jon Sobrino, s.j., concuerda plenamente con 

este modo de hacer teología, a pesar  de las 

críticas que ha recibido, desde fuera y desde 

dentro de la Iglesia: “La Teología de la 

Liberación sigue siendo muy necesaria, pues 

la fe cristiana tiene que responder  hoy con 

credibilidad –y, teológicamente, con 

racionalidad- a la pregunta más antigua y 

más actual: cómo decir a los pobres de este 

mundo que Dios los quiere”. 
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Y Jon Sobrino nos alerta: ¡ojo si a la Iglesia no la persiguen los poderosos…!  Porque la persecución 

acompañó a Jesús hasta la muerte… Y el mismo Sobrino  cuestiona a los que defienden la libertad de 

pensamiento y expresión antes que la libertad para comer y vivir… Seguramente está de acuerdo con 

Manuel Reyes Mate: ―La justicia no es en primer lugar una distribución igualitaria de la libertad, sino 

una distribución responsable del pan… Pan y libertad no son incompatibles, van juntos; pero con un 

orden”. 

También en esta misma línea, Monseñor Casaldáliga, obispo ya retirado, buscaba devolver la 

identidad a indígenas de Brasil, ―descolonizando‖ y ―desevangelizando‖ lo mal evangelizado, partiendo 

de una ―liberación sociopolítica, económica, cultural, integral‖.  

1.5. Congregación General 32 de los jesuitas (Roma, 1975) 

Por primera vez desde la fundación de la Compañía de Jesús  por San Ignacio de Loyola, la 

Congregación Jesuítica decide renovar su Misión y su Identidad.  Ante la pregunta ―¿En qué consiste ser 

compañero de Jesús hoy?”, la Congregación General 32 dio una respuesta contundente: nuestra tarea hoy 

es comprometernos,  bajo el estandarte de la cruz, en la lucha crucial de nuestro tiempo: ―EL SERVICIO 

DE LA FE, DEL QUE LA PROMOCION DE LA JUSTICIA CONSTITUYE UNA EXIGENCIA 

ABSOLUTA, EN CUANTO FORMA PARTE DE LA RECONCILIACIÓN DE LOS HOMBRES EXIGIDA 

POR LA RECONCILIACIÓN DE ELLOS MISMOS CON DIOS”. 

La Congregación de los jesuitas no podía hablar más claro: ―La promoción de la justicia… debería 

ser preocupación de toda nuestra vida, y una DIMENSION de todas nuestras empresas apostólicas”. 

Con razón habían insistido los últimos papas, sobre todo en sus Encíclicas Sociales ―Mater et 

magistra‖, ―Pacen in terris‖, ―Populorun progressio‖ y  en la Carta Apostólica ―Octogesima Adveniens‖, 

en los problemas sociales que se extienden a la  humanidad entera. 

2. Ideario Internacional de Fe y Alegría (congresos internacionales de Fe y Alegría en 

Mérida-Venezuela y El Salvador, 1984 y 1985) 

2.1. Definición y características esenciales del Movimiento  

El enunciado del Ideario Internacional de Fe y Alegría dice así: ―FE Y ALEGRIA ES UN 

MOVIMIENTO DE EDUCACION  POPULAR QUE NACIDO E IMPULSADO POR LA VIVENCIA DE 

LA FE CRISTIANA, FRENTE A SITUACIONES DE INJUSTICIA, SE COMPROMETE CON EL 

PROCESO HISTORICO DE LOS SECTORES POPULARES EN LA CONSTRUCCION DE UNA 

SOCIEDAD JUSTA Y FRATERNA. FE Y ALEGRIA HACE UNA OPCION POR LOS POBRES, Y EN 

COHERENCIA CON ELLA ESCOGE LOS SECTORES MAS NECESITADOS PARA REALIZAR SU 

ACCIÓN EDUCATIVA Y DE PROMOCIÓN SOCIAL; DESDE ALLÍ, DIRIGE A LA SOCIEDAD EN  

GENERAL SU RECLAMO CONSTANTE EN BÚSQUEDA DE UN MUNDO MAS HUMANO”. 

 

Como consecuencia lógica, los congresos de Mérida y El Salvador van definiendo los objetivos, los 

medios, la acción educativa, la dinámica, la organización de este “Movimiento de Educación Popular”. 

Y los mismos dos congresos internacionales de Fe y Alegría redactan un Glosario para mejor entender 

los términos como movimiento, educación popular, educación integral, pedagogía liberadora, 

pedagogía evangelizadora, niveles de compromiso, hombre nuevo, sociedad nueva. 



 

 

 

  

A continuación, se transcriben algunos textos del 

Ideario Internacional, que acompañan al enunciado 

primero que acabamos de señalar, más algunos 

textos de su  Glosario, que tienen que ver más con la 

dimensión política de la educación popular de Fe y 

Alegría. 

Fe y Alegría tiene como objetivo ―contribuir a la 

creación de una sociedad nueva en la que sus 

estructuras hagan posible el compromiso de una Fe  

cristiana en obras de amor y justicia”. 

Fe y Alegría “reflexiona e investiga sobre las 

causas que originan las situaciones de injusticia”. 

Fe y Alegría luchará por ―la defensa de la 

justicia educativa como una manifestación concreta 

de la justicia estructural”. 

La educación popular de Fe y Alegría servirá ―como proceso histórico de acompañamiento a los 

sectores populares, tanto en el campo como en la ciudad… debe surgir desde la entraña del pueblo, de su 

vida, de sus valores y experiencias, de sus expresiones culturales y de sus lucha, para que asumiendo su 

propia historia y su propia organización,  alcancen su realización como personas y como comunidad. 

Desde allí, desarrollará su capacidad de ser dueño de esa historia para modificar el curso de los 

acontecimientos hacia su libertad y para lograr el equilibrio sobre las posibles ayudas externas y su 

propia participación, evitando caer en el paternalismo”. 

Esta educación popular debe funcionar como un proceso social  en relación con otros grupos sociales 

que ―expresándose y comunicándose, asuman responsablemente su compromiso político como 

cristianos”. 

La educación popular de Fe y Alegría será ―un proceso abierto a una pluralidad de modalidades 

educativas, formales y no formales… procurando siempre desarrollar las actitudes crítica, creativa, 

comprometida, comunitaria y cristiana propias de una auténtica educación inspirada en el Evangelio”. 

El hombre nuevo que quiere formar Fe y Alegría es el hombre que ―sea solidario con el mundo de la 

miseria y de injusticia que le convierta en agente de cambio para lograr una sociedad enmarcada dentro 

de un nuevo orden social, económico, político, religioso”. 

Lo que Fe y Alegría busca con su educación popular es una nueva sociedad justa, participativa y 

fraterna. Y esa búsqueda supone una participación política no partidista,  de intereses personales y 

grupales, sino  de la alta política en favor de los justos intereses populares. 

No debemos tener miedo a la  palabra ―política‖. Manuel Uribe, s.j., directivo colombiano de Fe y 

Alegría, llegó a decir que ―la misión de Fe y Alegría no es educar. Es colaborar a la formación de 

hombres y mujeres nuevos que colaboren en la construcción de una sociedad nueva. Y esto es 

fundamentalmente político”. Y pensando siempre en la intencionalidad política desde la plataforma 

educativa. 
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2.2. Los caminos difíciles de la puesta en práctica del Ideario   

Si echamos una mirada a los congresos internacionales de Fe y Alegría, más acá de las definiciones 

del Ideario Internacional, vemos el esfuerzo continuado de nuestro movimiento educativo por ser 

consecuente con el objetivo pretendido. 

 La ―educación liberadora‖ de Fe y Alegría -lo decimos con orgullo-, tratará de promover los recursos 

personales y sociales de los marginados, para hacerlos agentes de su propio desarrollo intelectual, 

afectivo y de compromiso. 

La orientación de la educación que promueve Fe y Alegría no puede ser asistencialista, sino 

transformadora de los alumnos, sus familias y su entorno comunitario. Son los intereses del pueblo 

marginado los que defiende toda educación que se llame popular. Es lo que necesita el proceso de cambio 

de América Latina y el mundo. 

Y  no se trata sólo de la ―superación‖ social-personal de los alumnos: que de marginados pasen a 

pertenecer a otro estatus social superior, y miren de arriba abajo a los que no tuvieron la suerte de estudiar 

en Fe y Alegría.  

Por ello, Fe y Alegría lleva en sus entrañas la propuesta de solución a los problemas de alimentación-

salud-educación-empleo… de sus alumnos, de las familias de éstos, de la ancha base que constituye el 

pueblo marginado. Y esta propuesta, con la que comulgan directivos-docentes-administradores-obreros-

padres y representantes-líderes y organizaciones populares, busca generar una ciudadanía realmente 

―popular‖, participativa, responsable, creativa; más allá y más acá de las religiones y de los partidos 

políticos. 

 

Como paréntesis, podemos apreciar el valor que el Papa Francisco da a las organizaciones populares. 

Llamativo su discurso de 2015 a las organizaciones populares, en su visita a Bolivia. 

Verdaderos líderes de Fe y Alegría luchan porque estas ideas, convertidas en sentimientos y 

compromisos concretos, bajen a las aulas y a las diversas instancias que componen un centro educativo  

 



 

 

 

 

de Fe y Alegría. Pero, seríamos ingenuos si no nos percatáramos que esta propuesta educativa supone una 

opción ética clara, una opción política decidida, una espiritualidad futurista-laica de gran vigor, verdadero 

alimento de la reconocida ―mística‖ de Fe y Alegría, siguiendo los ejemplos de sus primeros actores en la 

barriada de Catia, en Caracas.   

Fe y Alegría vuelve continuamente a su inspiración inicial. Frente a la exclusión que la sociedad 

actual mantiene de las masas desprotegidas-débiles, hace opción por los excluidos, por los desplazados, 

por los empobrecidos. Para estos su empeño por una educación de calidad, integral; que necesariamente 

debe incluir la intencionalidad política de construir conciencia y rebeldía frente a la ignorancia y el 

conformismo. Conciencia, unión, organización, poder. 

Las reflexiones anteriores las hemos 

recogido del folleto ―Educación Popular y 

Promoción Social. Propuesta de Fe y 

Alegría‖, editado en el año 2000. Tal vez el 

XVIII Congreso de Fe y Alegría en Cali 

(Colombia,1987), sea el que más se acerque a 

la intencionalidad política de nuestra 

institución.  Su tema fue ―Educación 

Popular‖. Pero Fe y Alegría nunca se 

conforma con definiciones y decisiones 

tomadas de una vez para siempre. En el año 

2003 publica “Pedagogía de la Educación 

Popular‖, en el número 4 de la  Revista 

Internacional de Fe y Alegría. La 

preocupación persiste: no bastan las ideas 

precisas a nivel teórico; hay que aterrizar en los colegios, en las aulas, en las comunidades educativas y 

¡en los educadores-formadores! 

La pedagogía de la educación popular en Fe y Alegría fue el tema del Congreso Internacional de 

Paraguay, en el año 2002. ―La Educación Popular es el componente fundamental que nos define, es 

nuestra propuesta y nuestro reto. Seremos Fe y Alegría en la medida en que hagamos Educación 

Popular, y nuestras prácticas respondan a sus postulados y exigencias”. 

Ahora falta saber cuáles son esos postulados y esas exigencias… El mismo Congreso asume la 

educación popular como una ―propuesta ética, política y pedagógica para transformar la sociedad, de 

modo que los excluidos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y de un proceso 

humanizador de sociedad y de nación”.     

Para  los reunidos en este Congreso, la opción política por una educación transformadora en Fe y 

Alegría se sustenta en los valores éticos del Evangelio: ―Porque reconocemos que todos los hombres y 

mujeres, como hijos de un Dios que es Padre común, somos únicos e irrepetibles, portadores de valores, 

con una misión a realizar en la vida, nos oponemos a todas las formas de dominación y discriminación y, 

en consecuencia, no aceptamos una sociedad que excluye y niega la vida de las mayorías”. 
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La opción política de una educación transformadora requiere por lo tanto, de ―una pedagogía para la 

transformación y no para la adaptación, que parte del saber y de la cultura de los educandos y se 

orienta, mediante el diálogo de saberes y la negociación cultural, a empoderarlos, es decir, capacitarlos 

con voz y con poder para hacerlos sujetos de la transformación de sus condiciones de vida y de la 

sociedad de la exclusión. La miseria y la exclusión están ligados, en definitiva, a la falta de voz y de 

poder de los grupos populares”. 

La pedagogía liberadora tiene un buen padrino en Pablo Freire. Y ésta tiene que ver mucho con los 

valores evangélicos. Ya los obispos de Latinoamérica, reunidos en la Conferencia Episcopal de Medellín 

(1968), aceptan la pedagogía liberadora de Freire como instrumento para la liberación.  Pérez-Esclarín lo 

menciona en su trabajo de 2008 ―Algunas notas sobre la Identidad de Fe y Alegría‖. La educación que 

promueve Freire es ―crítica de la educación bancaria, transmisiva, autoritaria, para la sumisión, y 

promueve una educación para la liberación, para convertir al oprimido en sujeto de su propia vida y de 

la transformación social. Educación que enseñe a leer la realidad, decir la propia palabra y así escribir 

la historia de la liberación personal y social”. 

Muy cerca está Freire (“aprendizaje dialógico, pues nadie ignora todo, nadie sabe todo”) de Fe y 

Alegría, convencida de que su pedagogía tiene que ser “necesariamente crítica y propositiva, que ayude 

a superar las prácticas transmisivas, autoritarias y dogmáticas que con frecuencia se ocultan detrás de 

las buenas intenciones y de los discursos emancipadores.  Pedagogía, en breve, para transformar la 

educación y, de este modo, contribuir a la transformación de la sociedad”. 

Es fácil  enredarnos con la palabra ―política‖, y con la expresión ―dimensión-intencionalidad 

política‖. Fe y Alegría rescata el sentido original de lo político como servicio a las causas comunes; 

define al genuino ciudadano, preocupado 

y comprometido por el bien común, con lo 

público. En esta línea, la formación socio-

política implica desarrollar las 

competencias indispensables para la 

convivencia y el ejercicio de la ciudadanía 

creativa y responsable. Competencias para 

tomar decisiones con argumentos, y 

evaluarlas valorando la diversidad de los 

agentes para llegar a acuerdos, ya que son 

diversas las situaciones personales, los 

contextos culturales, las costumbres y las 

opiniones. Competencias para el servicio y 

la solidaridad, para oponerse a todo lo que 

amenaza e impide la vida: injusticias, 

desigualdades, discriminaciones, 

manipulación, conformismo, violencia,  politiquería, corrupción, utopías disgregadoras, etc. Pedagogía de 

la conversación: ―Educar es conversar‖, decía el maestro Prieto Figueroa. 

 

 



 

 

 

 

3. Textos fundamentales del P. José María Vélaz, s.j., sobre la dimensión política de la 

Educción Popular de Fe y Alegría 

 

“La educación de los pobres, entre otras consecuencias incómodas, nos obliga a ver y estudiar sus 

necesarias implicaciones políticas. Sólo cuando el saber y el poder de los que hoy son pobres equilibre 

o supere al de las clases actualmente dominantes, nos estaremos acercando a la justicia”… “y sólo así 

el equilibrio de la justicia será sin sangre y en una evolución más positiva que todas las revoluciones 

violentas”. (Comentarios a la Asamblea Educativa de Bogotá, 1975). 

 

“Los pobres, en su inmensa mayoría, ¡son pobres por ignorancia! Ignoran su capacidad intelectual y 

espiritual, ignoran su capacidad de producción y sus posibilidades de unión y, por tanto, su poder 

social y su poder político” (Ibidem).  

 

―Los instrumentos que llevan al pueblo  hacia un mejoramiento progresivo en la justicia social y en la 

justicia estructural a que tiene derecho son la vía educativa y, empalmando con ella, la vía de la 

organización para el poder político” (Ibidem). 

 

―Es por lo tanto lógico que la categoría de dirigente social o político de primera talla o cabal agente de 

cambio será muy poco frecuente entre los pobres educandos. Solamente algunos superdotados llegarán 

a ella en la primera generación. Pero serán muchos los que ocupen categorías intermedias. 

Precisamente por el gran retraso que llevamos, es urgente empezar la educación de masas sin 

tardanza” (Ibidem). 

 

“Este debe ser un poder político independiente de todo lo que llamamos partido político. Un poder 

alineado y comprometido con la alta política y apolítico respecto a la politiquería. Esto no quiere decir 

que no se establezcan  contactos, que deberían ser permanentes con los directivos de los partidos 

políticos, ya que ellos representan el poder legislativo que puede tomar decisiones tan trascendentales 

para la educación” (Ibidem). 

 

“Solamente en el momento, mejor, en la fase histórica en que el pueblo educado tenga poder político se 

empezará a mover la balanza de la justicia hacia el fiel de la hermandad y de la equidad” (Ibidem). 

 

―Objetivo primordial de Fe y Alegría: Contribuir a lograr la transformación social por medio de la 

Educación Popular Integral; impulsar la justicia social y la justicia estructural por la 

autotransformación del pueblo cada vez más educado… La eficacia transformadora  que pueden 

adquirir nuestros alumnos será en todo proporcional a la calidad educativa que logremos 

ofrecerles” (Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f.). 
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“Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social por medio de la Educación Popular Integral. 

Las palabras eran otras pero el contenido era el mismo. Entonces se hablaba de superación de la 

miseria y de la ignorancia, después el término en boga fue el desarrollo, después el cambio y la 

liberación; pero el propósito más denso de Fe y Alegría ha sido siempre contribuir a romper las 

cadenas más fuertes de la opresión popular mediante una educación cada día más extensa y más 

cualitativa. Ese es el cambio y la liberación que con tenacidad hemos estado buscando de modo 

permanente” (Cooperación a la Asamblea Nacional de Campo Mata, 1977). 

 

 ―Los conceptos de liberación, concientización, cambio, socialismo y otros semejantes deben ser 

analizados, procurando ante todo que no nos separen meras palabras, que pueden ser entendidas y 

aclaradas en el orden teórico y en las realizaciones prácticas. Debemos también esforzarnos por 

no mezclar los planos conceptuales y las mejores aspiraciones con el orden infinitamente más 

difícil de las realizaciones… La pugnacidad en las palabras y la vaciedad y el inmovilismo en las 

acciones no se pueden coordinar con Fe y Alegría” (Ibidem). 

 

―Los pequeños y los insignificantes no pueden reclamar con éxito ni sus derechos más elementales 

de dignidad humana, si no buscan el peso cívico y político que da solamente la multitud 

organizada. A los políticos solo les impresionan argumentos políticos apoyados en último término 

por el gran número de votantes. Los políticos casi siempre desprecian los argumentos de razón y 

de justicia, si no vienen acompañados de olor de multitud”  (Crecimiento, un esbozo de desarrollo 

de Fe y Alegría…, 1978). 

 

―Fe y Alegría… tiene que apoyarse en el peso político de los alumnos, exalumnos, padres de 

familia y profesores y en tantas personas que como amigos y cooperadores nos 

acompañan” (Ibidem). 

―Siempre hemos creído firmemente que una sólida educación cristiana… tenderá por lo general 

hacia la participación política más acertada”. (Valores de Fe y Alegría, 1978). 

 

―Una cosa es verdad, y la he repetido muchas veces: que Fe y Alegría debe tener siempre una 

intencionalidad política, porque la alta política es el estrato más digno y más hermoso a que puede 

aspirar un ser humano noble e inteligente. La aspiración humana más trascendental es participar 

en la consecución del bien común a quien sirve la política…”  (Ibidem). 

 

 ―Creo que Fe y Alegría debería pensar en una organización juvenil inspirada por ella, que 

buscara de modo práctico y modesto el servicio a la comunidad. Podría ser el mejor noviciado 

para la alta política” (Ibidem). 

 

―Pueblo ignorante es pueblo sometido, pueblo mediatizado, pueblo oprimido. Por el contrario, 

pueblo educado es pueblo libre, pueblo transformador y pueblo dueño de sus destinos. El saber es 

poder y el saber integral es poder integral…” (El camino realizado y la tarea futura, 1980). 

 



 

 

 

 

―La participación del pueblo en la ciencia, en el arte, en la tecnología, en el humanismo cívico, en 

la cultura y en una sincera espiritualidad religiosa, son el camino y los prolegómenos obligados, 

para llegar a la participación política. Esta es la meta de Fe y Alegría” (Ibidem). 

 

4. Medios concretos para avanzar en la dimensión socio-política  

El papel que Fe y Alegría ha jugado en países latinoamericanos, donde presta su servicio educativo, 

ha sido realmente histórico. Pero todavía puede hacer un bien mayor (el ―magis‖ ignaciano para los 

jesuitas). 

Gracias a la entrega generosa y la ―mística‖ de miles de personas, desde 1955 hasta hoy, miles de 

alumnos han logrado niveles de vida superiores, gracias a la  educación y formación de sus personas que 

han recibido en Fe y Alegría. Y miles de educadores, frente a muchos miles de alumnos, se han sentido 

alegres y satisfechos en el ejercicio de su vocación. 

El medio más decisivo para que nuestro Movimiento avance en su gran objetivo de colaborar en la 

transformación de la sociedad toda, son sus educadores. De ahí la importancia de su formación socio-

política. 

No hay otra alternativa. Si la educación popular de Fe y Alegría quiere ser  completa, integral, no 

puede dejar de lado la intencionalidad política. Y si esto es así, en buena lógica, Fe y Alegría no puede 

descuidar  la formación socio-política de su personal: directivos, docentes, administradores, obreros… 

hasta llegar a los padres y representantes, comunidad educativa, entorno vecinal… ―Formación que 

posibilite la comprensión social, política y cultural de la realidad“ (“Pedagogía de la Educación 

Popular‖). 

Hoy en Venezuela, dadas las circunstancias difíciles en las que nos toca vivir, 2015-2016, esto de 

formación sociopolítica de nuestros educadores nos puede sonar a deseo o sueño bonito, pero imposible 

de cumplir. Esta formación exige nada más y nada menos que una comprensión e interpretación 

determinada de la sociedad que nos toca sufrir. Demanda un  conocimiento del contexto socio-económico

-político local, nacional y mundial que origina el empobrecimiento y la exclusión de vastos sectores de la 

población venezolana, latinoamericana y mundial. Partiendo de estos y otros análisis estaremos en 

capacidad para la búsqueda de soluciones a los 

problemas que aquejan a los propios alumnos y a 

los grupos sociales que ellos representan. 

Lo anterior supone investigaciones sobre la historia 

que rodea al educando y al educador; conocimiento 

histórico y análisis para desentrañar los intereses y 

el tipo de relaciones de poder que han ido forzando 

un determinado desarrollo histórico de las familias, 

del barrio, de la ciudad y del país.  

De igual manera, la formación del educador tiene 

que detectar lo que hacen y piensan los contextos 

de donde provienen los educandos y los mismos 
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educadores: características  de las familias, su vida religiosa, los espacios de producción y empleo, su 

mundo cultural de valores y antivalores, las soluciones que buscan para ―salir de abajo‖, etc.  

El citado folleto ―Pedagogía de la Educación Popular‖ se atreve a proponer, para la formación 

sistemática de los educadores en su dimensión socio-política, los siguientes temas generadores:  

 

 La construcción de la identidad de la comunidad. Herramientas… 

 Democracia, participación y ciudadanía 

 Cultura, inculturación e interculturalidad 

 La globalización y la post-modernidad  

 

(Los contenidos específicos de estos temas generadores están en las páginas 36 y 47 del folleto “la 

pedagogía de la Educación Popular‖ de la Federación Internacional de Fe y Alegría). 

Pero siendo realistas y sinceros, algo muy serio tenemos que confesar: los tiempos post-modernos son 

tiempos de indiferencia, de individualismo, de facilismo y comodidad; ¡y también de incertidumbre! Y  la 

educación de calidad que pretende Fe y Alegría para sus alumnos, en su opción por los más necesitados, 

no puede limitarse a la formación académica y de valores. ¡Seamos atrevidos!, gritaba nuestro Fundador 

P. Vélaz, eso sí, con creatividad y osadía. … Nos exigimos algo más, algo que es indispensable para 

defender los derechos de los alumnos y construir un mundo mejor: ¡la adecuada formación política! 

La dimensión de la ―vivencia cristiana‖  de muchísimos de nuestro personal ha sido clave para el 

éxito de Fe y Alegría. Porque el amor rompe todas las barreras. Si nos decimos cristianos, y 

contemplamos a la sociedad con los ojos de Jesús de Nazaret, queriendo como él quería y se compadecía 

de la gente marginal, seguiremos teniendo éxito. Y los que no se mueven por la fe cristiana, pero son 

humanistas de mente y corazón, se asemejarán a tantos hombres y mujeres eminentes que han dado la 

vida por sus semejantes. 

En muy buena parte depende de nosotros, educadores populares, que nuestro Movimiento sea un 

caminar colectivo hacia una sociedad justa y fraternal. Sin duda, un caminar alegre, optimista, solidario. 

Esta alegría nos llevará a un corazón solidario; y un corazón solidario nos hará hombres y mujeres 

profundamente alegres. 

Otra cualidad del educador de Fe y Alegría, ¡demasiado importante para no destacarla!: es que el 

educador de F y A, en el lugar u oficio que ocupe, debe ser factor de unión en el seno del pueblo; 

empezando por el aula, la escuela y siguiendo por la comunidad o vecindad.  Ya hemos dicho que, siendo 

realistas, el poder del pueblo marginado no reside,  ni residirá por mucho tiempo, en sus conocimientos; o 

en su poder económico; o en su poder político. Su fuerza y poder estarán, ante todo y sobre todo, en su 

UNIÓN. De ahí nuestra magnífica oportunidad, y nuestra gran  responsabilidad de ser factores de unidad, 

en los distintos campos y situaciones donde nos toque actuar. Será nuestra mejor estrategia en defensa de 

los intereses de la gente a quien queremos servir. 

¡Unión, unión, unión! ¡Solidaridad, solidaridad, solidaridad! Unión y solidaridad dentro del centro  

educativo. Unión y solidaridad entre pedagogía y pastoral. Unión y solidaridad entre el personal del  

colegio con los niños y jóvenes estudiantes y sus respectivos representantes. Unión y solidaridad entre los 

colegios de la zona y del país. Unión y solidaridad entre colegios con más recursos económicos y menos  

 



 

 

 

 

recursos. Unión y solidaridad entre el colegio y las ―fuerzas vivas‖ del barrio, del campesinado, de la 

comunidad indígena. Cuando los intereses son parecidos… la unidad está a la vista… pero,  ¡hay que 

construirla! 

¿Y dónde están los educadores de Fe y Alegría en los medios de comunicación?, ¿en las emisoras del 

IRFA, en los estudios de televisión, en las redes sociales? Vélaz nos gritaría: ¿por qué no se atreven?, ¿es 

que desconocen sus posibilidades de empoderamiento del pueblo?   

Otro medio que ha resultado difícil manejar: La acción educadora-formadora de intencionalidad 

política fuera de las aulas. No bastan los discursos teóricos ni los análisis sociales dentro del aula. 

Tampoco bastan las dinámicas ―sociales‖, con intencionalidad política de sensibilización  de los alumnos,  

en las aulas, o en los patios. Tenemos que salir hasta la gente que sufre en el barrio, en el campo, entre los 

indígenas. Acompañados de los padres y representantes, y de los mismos maestros o profesores. Hay que 

salir a las afueras del colegio; y  acercarnos, mirar, escuchar, sentir lo que la gente siente y vive. Y 

saborear la amistad y  el cariño que nos brinda la gente que desconocíamos, y  pasábamos de largo… 

Son las vivencias sociales, las que moverán nuestros corazones. Vivencias con-entre la gente que 

rodea nuestra escuela, o con vecindades más lejanas, o con gentes extremadamente marginadas: 

indígenas, campesinos, con problemas graves de alimentación, de salud. Repetimos: vivencias de vernos 

con la gente, de conversar y escuchar a la gente, y experimentar la amistad que nos regalan. 

Salir a las afueras del colegio no va contra el aprovechamiento académico.  Proyección hacia las 

afueras del centro educativo, acciones de solidaridad con gentes externas al colegio, compromisos 

acordes con las responsabilidades académicas,  pueden servir de motivación al estudio y  de orientación a 

las materias o asignaturas. Todo formará parte de la ―educación integral‖; y servirá para la adquisición de 

―valores‖ cristianos, humanitarios. Las situaciones vividas fuera del quehacer diario del  colegio serán 

auténticas ―educadoras‖ si las sabemos planificar, realizar lo planificado y evaluar los aciertos y 

desaciertos de las experiencias vividas. 

Todo lo dicho requiere tiempos, organización, ―mística‖, valentía, carácter, entusiasmo, constancia; 

sin olvidar nunca el buen ACOMPAÑAMIENTO por parte de directores, docentes, padres y 

representantes.  

¡Atrevámonos! Las dificultades nos harán crecer como personas y como ciudadanos. Nuestras 

pedagogías y pastorales necesitan revitalización. ¿Y no caben en los colegios de Fe y Alegría 

coordinadores de sensibilización social? 

Hoy más que nunca Fe y Alegría necesita soñadores, gente apasionada, gente creativa… en búsqueda 

de una vida con sentido; en definitiva, de una vida más alegre y más feliz.                                                                                                                        

5. A modo de conclusión-resumen 

Hoy por hoy, en Venezuela estamos atrapados por los nervios, la angustia colectiva, casi el desespero, 

al menos a nivel popular y de la clase media baja. Son las colas, el desabastecimiento, los precios 

inaguantables, el transporte imposible. Para colmo de males, la inseguridad, la violencia en cualquier 

momento y en cualquier lugar. El ―bachaqueo‖, casi necesario para el sobrevivir de muchos, nos 

convierte en pequeños corruptos a nivel popular. Ante este desgaste ¿tendremos el ―humor‖ suficiente  en 

Fe y Alegría  para hacer Educación Popular?  
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Nuestra historia, desde 1955, ha sido en defensa de necesidades educativas populares. Ha sido mucho 

lo que hemos hecho para que nuestros alumnos mejoraran su nivel de vida, profesionalizándolos… Pero 

todavía podemos hacer más. El bien mayor… es ayudar a superarse a la masa de necesitados-marginados 

más allá y más acá de nuestros alumnos. Esta dimensión socio-política engrandece a Fe y Alegría. 

Para ser EFICACES en la intencionalidad política se hacen necesarias: 

 

 Cercanía AFECTIVA del personal de nuestros centros educativos a la gente empobrecida, 

marginada y… desunida… que forma el contexto social de nuestros alumnos y de nuestro 

Colegio. 

 Formación política ADECUADA de nuestro personal, desde los directivos hasta los obreros, y 

siguiendo con los padres y representantes, capacitándolos para ser políticos a la manera de 

educadores populares integrales. 

 UNIDAD entre educadores, educandos, padres y representantes; unidad  construida por contagio; 

porque demostramos en la teoría y en la práctica la opción sincera por el pobre, por los más 

necesitados. Y, en coherencia, unidad zonal, nacional e internacional de nuestros Centros 

Educativos y sus entornos. 

 

Fe y Alegría no puede ser ingenua. Nos hemos dedicado con bastante éxito a empoderar a nuestros 

alumnos brindándoles una buena educación académica. Pero nuestro amor a los alumnos no puede quedar  

sólo en ellos.  Somos conscientes de que el poder del pueblo no depende de sus conocimientos, de su 

tecnología, de sus muchas habilidades y cualidades. Empoderarlo significa unirlo. Por algo el Papa 

Francisco, que quiere una Iglesia pobre para los pobres, se sintió tan a gusto y tan cerca de las 

organizaciones populares en Bolivia. 

Hace unas semanas, gente buena y comprometida en pequeñas organizaciones populares, le 

preguntaron al autor de estas líneas: ¿cómo hacer para cambiar la mente y el corazón de los políticos a 

favor del pueblo? La respuesta puede sonar dura: ―Difícil, muy difícil, cambiar la mente y el corazón de 

los que se mueven por el dinero y su propio poder…;  mejor creer que la solución está en que cambiemos 

nosotros, confiando en la sinceridad de nuestras mentes y corazones, en nuestra unión y poder, en nuestra 

solidaridad para defender nuestros derechos, los derechos de los marginados. Y esta será también la mejor 

forma de ayudar al bien común de TODOS‖. Para terminar, damos rienda suelta a DOS GRITOS QUE 

SALEN DE DOS HOMBRES… COMO SALIDOS DEL CORAZÓN MISMO DE FE Y ALEGRIA: 

 

Antonio Pérez-Esclarin: “¿Qué bandera presentamos hoy a los que llegan a Fe y Alegría? ¿A 

qué los invitamos? Esta bandera y esta invitación ¿son lo suficientemente atractivas y 

convincentes como para despertar el entusiasmo y la militancia? Aunque repetimos que no se 

acabaron los sueños, ¿cuáles son hoy nuestros sueños? ¿Son los sueños de las mayorías? ¿Cómo 

los expresamos? ¿Cómo los alimentamos? ¿Cuál es la imagen que damos los directivos, que dan 

nuestras oficinas? ¿Invitan al compromiso y la militancia, son capaces de entusiasmar y 

arrastrar? ¿Las propuestas formativas que implementamos se orientan a “transformar” a las 

personas, o son demasiado academicistas e informativas? ¿Son suficientes y adecuados los 

procesos formativos que implementamos con los nuevos o para mantener la identidad de los 



 

 

 

demás? ¿Sigue siendo la fe comprometida en el servicio  la raíz de 

nuestra identidad?  

 

Si decimos que para nosotros la Educación Popular es una propuesta política, ética y pedagógica 

para la transformación personal y social, ¿no deberíamos enfatizar hoy, -cuando en América 

Latina se vocea tanto la transformación política- en las dimensiones ética y pedagógica 

coherentes con la propuesta de cambio político?¿Cómo se come eso? ¿Cuáles DEBEN SER 

HOY NUESTRAS BANDERAS? LOS QUE LLEGAN A FE Y ALEGRIA, ¿QUÉ VIENEN 

BUSCANDO?, ¿QUÉ  LES OFRECEMOS?, ¿QUÉ ENCUENTRAN?, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS 

NOS PREOCUPA EN FE Y ALEGRIA? ,¿QUÉ PROPONEMOS PARA FORTALECER LA 

IDENTIDAD Y REFUNDAR A FE Y ALEGRIA?” 

 

P. José María Vélaz, s.j.: “Vine (al Masparro) para contribuir a que Fe y Alegría no se vaya 

volviendo una vieja burguesa, que solo piensa en sus éxitos pasados… Lo que más miedo me da 

en Fe y Alegría es el aburguesamiento laxo, comodón y falto de creatividad esforzada y 

apostólica. De ese espíritu flojo y relajado hemos sufrido en Fe y Alegría de Venezuela y de otros 

países verdaderas invasiones, que nos han puesto en peligro mortal de cobardía y de renuncia a 

lo difícil y sacrificado, que es lo mismo que renegar de Fe y Alegría. Me preocupa de Fe y 

Alegría que caiga en manos de gente que no ha afrontado con éxito arduos comienzos y que 

llegue a sentarse vanidosamente a la mesa puesta por otros, con aire de caballeros ilustres y 

aburridos. Me preocupa también la falta de iniciativa y creatividad para salirse de las rutinas… 

Creo que será una sabia intención de parte de nosotros, los de la primera generación de Fe y 

Alegría, dejarles a los que van viniendo empresas apostólicas más difíciles, que las que hemos 

superado hasta ahora. De lo contrario, se convertirán por la fuerza misma de las cosas en unos 

cómodos planificadores de escritorio, como lo son en su mayoría los planificadores orgullosos y 

omniscientes que nos rodean. Necesitamos hombres con cabeza ilustrada, pero con los pies bien 

metidos en la miseria humana, de la que queremos sacar a nuestro pueblo… Para mí pienso que 

atreverse a más en Fe y Alegría es renovarse, rejuvenecerse y acumular victorias.  Casi nadie se 

atreve a pedirle audacia, arrojo y heroísmo a nuestra juventud. Ni siquiera cumplimiento del 

deber diario. Enseñemos a los jóvenes a vencerse a sí mismos y a dar su vida por la salvación de 

los demás… Una bandera creadora necesita notable altura y nobleza que ampare a muchos, más 

sangre y dolor derramados por ella. Es decir, ejemplos y heroísmos. Coherencia entre las ideas y 

la acción, impulsada por la verdadera fe. Una bandera como la que necesitamos nosotros hay 

que sentirla tremolar en la cabeza y palpitar en la sangre. Es cerebro y visceralidad al mismo 

tiempo” (Cartas del Masparro, 1984-1985).        

Referencias bibliográficas 

Federación Internacional Fe y Alegría. (2003). La pedagogía de la Educación Popular. Revista 

Internacional  Nº 4.  Fe y Alegría. Caracas. 

Pérez Esclarín, A. (2008). Algunas notas sobre la identidad de Fe y Alegría. Recuperado de http://

centrodeformacion.com.ve/formacionnacional/personas/ex/textos/identidad_fya.pdf 

Dossier 



 

 

L 
os niños y las niñas siempre están deseosos 

de aprender, son entusiastas y muy curiosos, 

los y las docentes deben aprovechar estas 

características para potenciarlas, y mantener viva esa 

chispa a través de una metodología activa de clases 

que les permita pensar, mientras se divierten.  

En educación Primaria la enseñanza de las 

matemáticas debe abordarse en función de 

procedimientos tales como: la observación, 

experimentación, relación, comunicación, resolución 

de problemas entre otros. Como puente entre la 

observación y la experimentación tenemos un 

procedimiento más simple que es la manipulación 

(de objetos, de sistemas). Al respecto, Alsina y otros 

(1996) expresan que “… el manejo de materiales 

concretos tiene un doble papel, por un lado, facilita la 

madurez del tacto y la visión y, por el otro, 

proporciona experiencias concretas a partir de las 

cuales puede abstraer ideas‖.  Es importante señalar 

que el material por sí solo no hace milagros, este 

debe estar acompañado de una intencionalidad clara 

por parte de los y las docentes. 

Ideas para el aula 

Por Williana Noguera  y Eduardo 

Méndez 
Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín 

Maracaibo, estado Zulia  

¡Me divierto construyendo y 

pensando! 

56 



 

 

En esta oportunidad comparto una serie de 

actividades que ameritan el uso de materiales 

concretos, éstas tienen el potencial para ayudarnos en 

la construcción de ideas matemáticas en los y las 

estudiantes.  Además de ello, cabe señalar que para 

generar un aprendizaje más enriquecedor es 

necesario apoyarse en otros recursos como la 

expresión oral, gráfica o escrita de lo que nuestros 

estudiantes han encontrado. 

¡A divertirse se ha dicho! 

Actividad 1:  Mi ciudad 
Área:  Geometría 

Solicita previamente a tus estudiantes que traigan 

el siguiente material:  cajas de cartón de distintos 

tamaños (medicinas, jugo…) para construir una 

maqueta del lugar donde viven o de cómo sería la 

ciudad de sus sueños. Al momento de elaborar la 

maqueta, puedes indicarles a los y las estudiantes que 

elaboren un esbozo en papel de la ubicación de las 

casas, edificios, escuela, panadería entre otros 

espacios y luego  realizar  la maqueta. 

Los conceptos claves para inducir en esta 

actividad son: caras, vértices, desarrollo de planos, 

cuerpos geométricos, paralelismos y perpendicularidad.   

Actividad 2: Medida de capacidad 
Área: Geometría y aritmética 

Pídeles a los y las estudiantes con anticipación 

que traigan envases de distintas capacidades:  ¼ litro, 

½ litro, 1 litro, 1 ½ litro, 2 litros, etc.   

Si queremos medir el líquido que se encuentra 

dentro de un envase o recipiente, usamos la medida 

de capacidad llamada litro. Con la siguiente actividad 

se introducirá las equivalencias entre estas unidades.  

Para ello es necesario que clasifiquen los 

recipientes según su capacidad: los de 2 litros, un 

litro, los de medios litros, entre otros.  

Entre algunas de las preguntas que podemos 

utilizar para orientar el trabajo sugerimos las 

siguientes:  ¿cuántos ¼ de litro caben en medio 

litro?, ¿en un litro?, ¿en litro y medio?  

Para explorar las nociones que tienen los y las 

estudiantes, es recomendable hacerles estas preguntas 

antes de proceder al llenado de los envases, de 

manera que posteriormente al verter el líquido en los 

envases puedan corroborar, reforzar o modificar sus 

ideas.  

Los resultados lo registran en una tabla como este 

modelo:  

Pueden emplear la medida de 1/3 a pesar de no 

tener el envase, para preguntarles: ¿cuántos 1/3 de 

litro hay en un litro?, ¿y en dos litros? 

Establezcan las equivalencias entre litros y 

mililitros. Esta relación es ampliamente usada en el 

lenguaje de las personas.  Es importante apoyarse en 

ejemplos cotidianos (1 litro de leche, ½ de jugo…). 

En algunos envases suele aparecer la equivalencia. 

Es oportuno que al llenar la tabla pedirles que 

anoten y socialicen sus conclusiones.  

Los conceptos claves a abordar con esta actividad 

son: medida de capacidad, equivalencias y 

fracciones.   

Actividad 3: Acertijos con números  
Área: Aritmética 

Colocar los números del 1 al 8 (en la figura a la 

derecha), sin repetir ninguno, de modo que: 

 Ningún número es par es vecino de otro par.  

 Los dos vecinos del 6 suman 6. 

 Los dos vecinos del 8 suman 8.  

 La diferencia entre los dos números vecinos del 4 

es 4. 

 La diferencia entre los dos números vecinos del 2 

es 2. 

 ¼ de 

litro  

½ de 

litro 

1 litro 1 ½ litro 2 litros 

¼  1  2 ¿Cuántos ¼ 

caben en un 

litro?  

6  …  

½  --- …  …  …  …  
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Es oportuno emplear tapitas o fichas en las que se 

les pegan los números del 1 al 8, para facilitar el 

trabajo de resolución de este problema. 

Antes de dar inicio al trabajo, algunas preguntas 

que orientan y ayudan a explorar las ideas previas del 

estudiante son:  

 

De los números dados:   

 ¿Cuántos y cuáles son pares? 

 ¿Cuántos y cuáles son impares? 

 ¿Cuántos obtenemos al sumar o restar dos 

números pares? 

 ¿Cuántos obtenemos al sumar o restar dos 

números impares? 

Los y las estudiantes deben experimentar, hacer 

las cuentas mentalmente, conjeturar y verificar.  

Los conceptos claves a trabajar son:  números 

naturales pares e impares, reconocimiento de reglas 

sobre la adición y sustración de números naturales, 

según sean pares o impares, cálculos mentales 

sencillos.  
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Más que experimentos, experiencias… 

P 
or mucho tiempo el aprendizaje de las 

ciencias naturales ha sido considerado como 

algo muy atractivo para los estudiantes; entre 

las razones que sustentan ésta idea, se encuentra la 

realización de los llamados experimentos científicos. 

El establecer contacto con instrumentos de 

laboratorio, mezclar sustancias, producir una 

combustión o visualizar cambios en la materia 

representa una fascinación para ellos.   

El panorama anterior lleva a pensar que son 

imprescindibles las actividades didácticas de 

experimentación para llamar la atención de los 

estudiantes hacia el estudio de las ciencias naturales. 

Ahora bien, para ti, como docente es importante que 

consideres la filosofía educativa que encierran estas 

actividades. 

No solo se trata de experimentar: estas 

actividades didácticas sirven para que los docentes 

podamos tener contacto con las experiencias de 

nuestros estudiantes, bien sea con aquellas que han 

vivido fuera del aula y que les dan una visión de 

mundo, o con las  construidas a partir del contacto 

sistemático en la escuela. En cualquiera de los casos, 

es importante que concibamos las actividades 

experimentales como la oportunidad de identificar y 

valorar los saberes, que en términos de experiencias, 

han desarrollado los estudiantes para llegar a explicar 

los fenómenos naturales que integran su perspectiva 

de realidad. 

Algunas razones didácticas 

Las actividades de experimentación en la 

investigación científica responden a una finalidad 

dentro del método científico; sin embargo, a nivel 

educativo, la experimentación va más allá de la 

comprobación de una hipótesis o del simple hecho de 

tener contacto directo con algún fenómeno natural. 

Didácticamente, es provechosa la oportunidad de 

saber lo que los estudiantes piensan, creen, imaginan 

cuando están experimentando;  además de convertir 

Fuente: plantas.facilisimo.com/compost 
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ese espacio en un momento de diálogo de saberes 

para el desarrollo de experiencias que permitan a 

nuestros estudiantes aflorar sus ideas, su curiosidad, 

la oportunidad de preguntar y de investigar, al tiempo 

que llevan a cabo una tarea procedimental. 

Desde la perspectiva docente, es importante tener 

muy claro el por qué hacer experimentos en las 

clases de ciencias naturales:  más allá de insertarlos 

como acciones recetadas, debemos considerar cuáles 

son los aportes de éstos al proyecto de escuela que 

estemos desarrollando, pues si la actividad se realiza 

de forma aislada y sin más argumento que el de 

cubrir un espacio, entonces no sacamos el valor 

didáctico que hay en ella. 

La actividad que aquí se sugiere es un punto de 

partida para que cada docente, según su experiencia y 

contexto, pueda adaptarla y aprovechar los aportes 

didácticos que puedan derivarse de ésta. 

Elaboración de compost 

El compost o abono orgánico es un material que 

resulta de la actividad biológica que 

microorganismos, como hongos y bacterias, realizan 

sobre los componentes químicos de la materia, por lo 

que se trata de un proceso de biodegradación de la 

materia. El lugar o recipiente destinado para ello se 

denomina compostero.  

Hay muchas formas de preparar compost.  Desde 

esta propuesta se quiere que escojas la más adecuado 

en función de las condiciones de tu escuela. Si se 

cuenta con una terreno se puede trabajar en él, no 

tiene que ser de gran extensión, en caso contrario 

puede realizarse en contenedores de madera o a 

pequeña escala en botellas de refresco. 

En cualquier caso, es importante saber que el 

compost se realiza de manera estratificada, es decir 

en varias capas, a fin de que cada uno de los 

elementos vaya realizando su función, a la par de ir 

siendo preparado.  Debemos explicar los argumentos 

funcionales de cada una. 

¡Manos a la obra! 

En primer lugar, se procede a la selección del 

terreno, puede ser un área pequeña o una de mayor 

tamaño. Para su escogencia pueden hacer uso de los 

conocimientos matemáticos sobre dimensiones de 

áreas y unidades de medición, por ejemplo 4m2 (2m 

de ancho x 2m de largo). Es importante delimitar el 

espacio. 
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Una vez escogido el espacio, se recomienda 

remover un poco la tierra, a fin de que se pueda tener 

una base manejable y menos rígida. Seguidamente, 

se coloca una capa vegetal o de abono orgánico. 

Sobre lo anterior, se agregan los residuos 

vegetales, restos de alimentos, hojas, entre otros;  los 

materiales deben ser frescos en la medida de lo 

posible, pues aportarán nutrientes minerales que, 

progresivamente, entrarán en proceso de 

descomposición por los agentes biológicos presentes.  

La siguiente capa debe ser de cal o cenizas, no 

debe ser muy abundante, más bien fina. El papel de 

estas sustancias es reducir los fuertes olores 

generados por la biodegradación de la materia, a la 

par de alterar el pH del sustrato. Encima se agrega 

otra capa vegetal o de abono orgánico.  

Las capas anteriores deben repetirse hasta 

agotarse los materiales disponibles.  Algunos autores 

sugieren colocar troncos por la superficie del 

compostero, con la finalidad de proporcionar 

oxígeno. 

 

Finalmente, se debe cubrir el compostero con 

algún material plástico (puede ser bolsas para basura 

u otro afín), su presencia se debe al aporte de 

condiciones favorables como la variación de la 

temperatura y el incremento de la humedad, estos 

factores pueden acelerar la descomposición de la 

materia1. 

¡A pensar! 

Son muchas las ideas que pueden girar en torno a 

la expectativa, desarrollo y análisis de la experiencia 

de realizar un compostero escolar, todas ellas tienen 

un valor didáctico si son consideradas como parte del 

diálogo de saberes y el desarrollo del pensamiento 

sobre ciencias que fomenta la escuela. 

Dado el escenario anterior, es recomendable 

manejar las hipótesis o supuestos iniciales, que 

surgen de las ideas de los estudiantes en torno a la 

experiencia de construcción del compostero. Al 

finalizar, se sugiere explorar las experiencias del 

estudiantado como producto de su participación. Se 

propone el registro en tres dimensiones, a través de la 

realización del cuadro CQA, para trabajar la 

sistematización de la experiencia de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Tabla 1 

Cuadro CQA para el registro de las experiencias de 

aprendizajes de los estudiantes 

 

Del mismo modo, se propone revisar 

periódicamente el compostero, a fin de verificar los 

avances de la biodegradación o cambios en las 

propiedades físicas de los materiales. Para ello debe 

llevarse un registro de las características, las mismas 

pueden registrarse en una ficha como la siguiente: 

 

1. En las siguientes direcciones puedes conseguir un par de videos explicativos que ilustran la el proceso y que pueden 

darte luces durante la realización de un compostero: 

https://www.youtube.com/watch?v=r0wxh5sJXUk 

http://100ciaencasa.blogspot.com/2013/04/elaboracion-de-compost-casero.html 

Conozco Quiero conocer

  

Aprendí 
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Tabla 2 

Ficha de registro para las observaciones del 

compostero 

Una experiencia sustentable 

La elaboración de un compostero es una 

contribución para trabajar, desde la escuela, el 

desarrollo sustentable. ¿Qué tiene esto de 

sustentable? En primer lugar el provecho de los 

recursos locales con los que contamos, seguido del 

trabajo con las ideas y recursos humanos de la 

institución, en los que los estudiantes se sientan 

participes. La generación de este espacio  puede 

servir como enlace a otros proyectos de aprendizaje y 

de productividad para la escuela como, por ejemplo, 

la propagación de especies vegetales, la creación de 

un huerto escolar o de un terrario. Al unísono con lo 

comentado, se valoran las premisas de optimizar los 

recursos naturales para un mejor ambiente, a través 

de la reutilización y el reciclaje de la materia. 

Es menester destacar que estas son solo unas 

ideas bases para las clases de ciencias naturales en el 

aula. Tú, como docente, tienes la libertad de 

convertirla en una experiencia favorable para el 

aprendizaje. Inventa, crea, atreve a vivir experiencias 

didácticas innovadoras y que hagan de las ciencias un 

espacio para pensar y comprender las realidades.  

     

Sema

na 

Color

 

  

Olor

  

Consis

tencia 

Textura Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      
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Los siete palos secos 

U 
na madre tenía siete hijos. Cayó en cama 

con una enfermedad incurable y, al 

adivinar que se acercaba la hora de su 

muerte, llamó a sus hijos y les dijo: 

-Sé que voy a morir muy pronto y quiero que 

cada uno de ustedes salga de la casa y me traiga un  

palo seco. 

Así  lo hicieron los hijos y muy pronto todos 

estaban de regreso cada uno con un pequeño palo 

seco. La madre agarró el palo que había traído el hijo 

mayor,  y se lo dio al  más pequeño de los hijos, 

diciéndole: 

-¡Pártelo!  

El hijo menor lo hizo  sin dificultad alguna. 

-¡Parte ahora otro! 

Así el más pequeño partió todos los palos sin  

problema. 

-Vuelvan a salir y me traen un palo parecido al 

que me trajeron antes. 

Cuando estuvieron de vuelta, la madre le pidió el 

palo seco a cada uno de sus hijos. Los amarró 

fuertemente y le dijo al hijo mayor: 

-Tú eres el más fuerte, parte los palos. 

Por mucho que se esforzó, no pudo. 

-¿No puedes?  

-¡No! 

-¿Alguno de ustedes puede?  

Por mucho que todos  lo intentaron, ninguno fue 

capaz. 

-Recuerden bien esta lección. Mientras estén 

unidos, nadie podrá con ustedes. Pero si pelean, se 

separan y cada uno va por su lado, serán fácilmente 

vencidos. 

Actividades sugeridas 

 Representen o escenifiquen el cuento. 

 ¿Qué lección  sacan de él? 

 Comenten los refranes ―En la unión está la 

fuerza‖ y ―Divide y vencerás‖. 

 ¿Conocen alguna  experiencia en su comunidad 

donde la unión de las personas haya hecho 

posible la solución de algún problema? 

 ¿Qué proponen para que en su casa, en su salón y 

en su escuela haya más unión? 

Ideas para el aula 

Por Antonio Pérez Esclarín 
Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín   

Maracaibo, estado Zulia 

Cuentos para cultivar 

valores 

Elda Rondini Cordero 
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Asamblea en la carpintería 

C 
uentan que en la carpintería hubo una vez 

una extraña asamblea. Fue una reunión de 

herramientas para arreglar sus diferencias. 

El martillo ejerció la presidencia pero la asamblea le 

pidió la renuncia porque, según ellos, hacía 

demasiado ruido y golpeaba muy duro. El martillo 

aceptó su culpa, pero exigió que también fuera 

expulsado el tornillo. Alegaba que había que darle 

demasiadas vueltas para que sirviera de algo.  

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero 

pidió a su vez que fuera expulsada la lija. Era muy 

áspera en su trato, y siempre tenía fricciones con los 

demás. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que 

fuera expulsado el metro, que se la pasaba midiendo 

a los demás según su medida, como si fuera el único 

perfecto. 

En eso, entró el carpintero, se puso el delantal e 

inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y 

el tornillo. Al rato, el pedazo tosco de madera que 

había agarrado el carpintero, estaba convertido en un 

hermosísimo camioncito de juguete. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la 

asamblea reanudó la deliberación. Entonces, tomó la 

palabra el serrucho y habló de este modo: 

-Señores, ha quedado bien demostrado que todos 

tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con 

nuestras cualidades y virtudes. Eso es lo que nos hace 

valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros 

defectos y esforcémonos por ver lo bueno que cada 

uno tiene. 

La asamblea encontró entonces que el martillo 

era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era 

especial para afinar y limar asperezas, y descubrieron 

que el metro era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de 

producir y hacer cosas de calidad. Se enorgullecieron 

de sus fortalezas y en adelante trabajaron juntos. 

 

 

Actividades sugeridas 

 ¿Han estado alguna vez en una carpintería? ¿Qué 

se hace en ellas?  

 Digan otras  profesiones que terminan en ero 

como carpintero.  

 ¿Qué nos enseña este cuento? 

 ¿Ustedes trabajan en equipo? ¿Cuáles son las 

cualidades de un  verdadero equipo? 

 Piensen en algunas personas que les caen mal y 

esfuércense por  ver sus cualidades más que sus 

defectos. Acérquense a ellos y les señalan sus 

cualidades. 

 ¿Por qué no se proponen no hablar nunca de los 

defectos de los demás, sino alabar más bien sus 

cualidades?  

 

Elda Rondini Cordero 

64 



 

 

La educación se ha ido distanciando de su 

significado etimológico (Educere: sacar de adentro), 

y se ha centrado sobre todo en la adquisición de 

conocimientos sobre cuestiones externas a nosotros 

mismos. Así la práctica educativa se ha ido 

concretando en un currículum plagado de 

aprendizajes sobre el mundo que nos rodea, 

aprendizajes que vienen de fuera y que hay que 

interiorizar. Sin embargo todos tenemos un interior 

que es una rica fuente de aprendizaje para nuestras 

vidas, nuestras relaciones y nuestras actuaciones en 

el ahora y en el mañana, independientemente de lo 

que nos depare el futuro. Según Ana Alonso 

Sánchez, de los cuatro pilares básicos de la 

educación definidos en el informe Delors, aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender 

a convivir, la escuela sólo se ha ocupado de los dos 

primeros (conocer y hacer)), olvidando el ser y el 

convivir. Por ello, la autora  propone la Educación de 

la Interioridad como respuesta a estos aspectos 

olvidados en las aulas, lo que nos permitirá vivir más 

auténticamente y  colaborar a la construcción de un 

mundo más humano.  

 Los seres humanos hemos  sido capaces de 

explorar el espacio,  descender a las profundidades 

de la tierra y de los océanos, pero  somos cada vez 

más incapaces de entrar en nuestra propia 

interioridad. Llenos de ruidos y de prisas, conectados 

pero incomunicados, atosigados por un exceso de 

información que nos desinforma e imposibilita ir a la 

raíz de los sucesos,  nos resulta casi imposible estar a 

solas con nosotros mismos y escuchar las voces 

profundas de nuestro corazón. La interioridad es el 

lugar de las preguntas y los encuentros, de los miedos 

He leído  

Por Antonio Pérez Esclarín 
Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín   

Maracaibo, estado Zulia 

Pedagogía de la interioridad 

 

De Ana Alonso Sánchez 

2011 

Editorial Narcea 

Madrid 
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y las certezas.  Pero el hombre exterior no es capaz 

de formularse  preguntas tan  esenciales como: 

¿quién soy?, ¿cuál es mi misión en la vida?, ¿cómo 

me imagino una persona realizada y feliz?... Para la 

inmensa mayoría de las personas, la vida se reduce a 

una constante, afanosa y astuta fuga de sí mismos. 

De ahí el clamor cada vez más generalizado de la 

necesidad de educar la interioridad, la capacidad de 

estar a solas y en silencio consigo mismo para 

escuchar las voces de nuestros anhelos más 

profundos. 

 La primera necesidad del ser humano es ser él 

mismo para no quedar atrapado por las fuerzas que el 

propio hombre ha desarrollado o por los objetos que 

ha fabricado. Es capaz de crear pero, con frecuencia, 

se siente esclavo e infeliz porque pierde las riendas 

de su vida. Es el hombre alienado que vive la 

tragedia de la falta de identidad personal, anónimo, 

sin interioridad, sin suelo firme donde apoyar su 

existencia  y que para huir de su vacío ocupa las 

horas en la acción o en la diversión. Rodeado de 

medios de comunicación se  siente solo, deshabitado. 

Estamos ante una contradicción manifiesta: la era de 

las comunicaciones coincide con el tiempo de la más 

fría e inhumana soledad; vivimos intoxicados de 

información, pero cada vez conocemos menos y se 

aleja de nosotros  más y más la sabiduría, que no 

consiste en saber mucho, sino en ser capaz de ir a lo 

profundo, de superar la cultura de los rumores, las 

apariencias,  la superficialidad y los chismes.   La 

sabiduría nos induce a vivir bien pues tiene como fin 

la vida plena, la felicidad.  

El libro de Ana Alonso Sánchez es una invitación 

a recuperar la interioridad, a asumir el propio 

misterio humano, el asombro de la  existencia,  que 

posibilita el  distanciamiento de toda alienación que 

vacía y lleva al exilio de sí mismo, y a una vida 

superficial, frívola  y hueca. El viaje a la interioridad 

nunca equivale a un quedarse estancado en una 

especie de contemplación estéril o narcisista, ni tiene 

que ver con algún tipo de evasión o huida de la 

realidad, sino que es todo lo contrario: sólo si somos 

capaces de conocernos, valorarnos  y estar a gusto 

con nosotros mismos, podremos salir al encuentro 

con los demás.  La interioridad no es aislamiento, 

sino el viaje hacia uno mismo para salir de sí mismo.  

La interioridad lejos de inducir a la soledad y a la 

nada, refuerza la comunión profunda y radical  con 

Dios y, desde Él, la salida al encuentro con los 

demás, e incluso al encuentro respetuoso y protector 

con la naturaleza y con  todos los seres creados por 

Dios.  

 El libro está estructurado en tres partes. En  la 

primera,  titulada Bases para una Pedagogía de la 

interioridad, la autora nos presenta las bases 

antropológicas, psicológicas y de las tradiciones 

espirituales. Al final de cada capítulo, presenta 

aportes interesantes para una pedagogía de la 

interioridad que, como ella misma apunta, pretenden 

ser una invitación a la reflexión personal de cada 

lector desde el respeto a sus ideas y creencias. A 

través de las bases antropológicas la autora nos 

plantea las dimensiones humanas para una educación 

integral de la persona. Las tradiciones espirituales en 

la historia de la humanidad aportarían elementos 

comunes al método para el desarrollo de la pedagogía 

de la interioridad, siendo principalmente la atención 

y el silencio. Por último, concluye esta parte 

concretando el concepto de interioridad  para el 

desarrollo de la pedagogía que propone, poniendo de 

relieve dos vertientes: interioridad para mirar hacia 

dentro, e interioridad para ver mejor lo que está 

fuera.  

En la segunda parte nos adentramos en el 

desarrollo de la Pedagogía de la Interioridad, con la 

explicación de qué es educar la interioridad, sus 

características y finalidades, situándonos en las 

etapas de educación inicial  y primaria, así como en 
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las actitudes fundamentales de los docentes que se 

aventuren a poner en práctica estas propuestas. El 

libro aborda en esta parte cómo hacer para educar la 

interioridad  y las áreas de trabajo  que deben ser 

incluidas para su desarrollo: El área de valores y 

creatividad, valores originales (admiración, 

sensibilidad, ternura, compasión, esperanza, 

transparencia, confianza,...), observación, reflexión, 

apertura y creatividad; y  el área de desarrollo 

espiritual, con capacidades como el silencio, la 

atención, la imaginación, el cuestionamiento, la 

capacidad intuitiva y la actitud contemplativa. Por 

último en esta parte se ofrecen unas orientaciones 

para trabajar cada una de las áreas incluyendo las 

pautas y actitudes del/la educador/a. 

En la tercera parte la autora nos ofrece recursos y 

herramientas para educar la interioridad, tanto para 

trabajar en grupo o de manera individual con 

nuestros alumnos: Técnicas de dinámicas corporales, 

relajación, visualizaciones, narraciones, cuentos y 

relatos o mandalas, así como el uso de la meditación, 

la asamblea y los rincones necesarios para la puesta 

en  práctica de esta pedagogía en las aulas tanto de 

educación inicial como  de primaria.  

Resulta  un libro novedoso por su temática, y 

valiente en sus planteamientos de la necesidad de una 

educación de la interioridad  en las escuelas,  que ella 

desvincula de la educación religiosa. Ana Alonso  

mantiene con convicción   que no es necesaria ni 

imprescindible la creencia en la existencia de un ser 

superior, para educar en la mirada al interior de 

nuestros sentimientos y nuestros actos, que nos 

capacita para ver el exterior con más claridad, 

solucionar nuestros conflictos, y relacionarnos con 

confianza, seguridad, conciencia y libertad, en y con 

el mundo que nos rodea. 

 

 

 

 

 

«¿quién soy?, ¿cuál es 

mi misión en la vida?, 

¿cómo me imagino 

una persona realizada 

y feliz?... Para la 

inmensa mayoría de 

las personas, la vida se 

reduce a una 

constante, afanosa y 

astuta fuga de sí 

mismos. » 

Fuente:  Lifestile.com  
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Sencillamente hermosa. Así describo la Serie 

Poesía, editada por la Comisión Nacional de 

Promoción de la Lectura, con el apoyo del Ministerio 

del Poder Popular para la Cultura y el Centro 

Nacional del Libro.  La responsable de la selección 

es Lucía Antillano quien, hurgando en el tiempo, 

escogió poemas de diversos autores venezolanos: 

Andrés Eloy Blanco, Gustavo Pereira, Ramón 

Palomares, Vicente Gerbasi y Luisa del Valle Silva. 

Un diseño atractivo, con imágenes de trazo fino 

que, llenas de color, atrapan al lector, surgiendo así 

pájaros que se pierden en un cielo blanco invitando a 

la libertad, o un tigre de tela lastimado, flores 

extrañas que asemejan seres…  ¿Qué decir de las 

primeras palabras que motivan a leer cada verso, 

cada estrofa?  La misma Lucía invita para hacerlo 

“… como te guste, puedes empezar por el principio, 

pero también abrirlo a la mitad, o por donde te 

parezca mejor. Cada poema ha sido escrito por una 

persona que escuchó, sintió y pensó, antes de llevar 

a la escritura sus sensaciones.”  

Desde Cumaná llega la poesía amorosa de 

Andrés Eloy; surcando las olas del mar Caribe, 

zarpando de Margarita, la de Gustavo;  recorriendo 

los caminos andinos se acerca Palomares,  Gerbasi 

continúa andando y de pronto, la mujer se hace 

presente a través de Luisa del Valle.   ¿Qué otros 

autores conoceremos y reconoceremos en esta 

propuesta para dar a conocer las maravillas creadas 

por nuestros escritores y escritoras? 

Lucía Antillano, es necesario señalarlo, vuelve a 

demostrar una gran sensibilidad con su trabajo de 

recopiladora:  los poemas de cada número de la serie 

Poesía hablan de esperanza, amor, valentía, fuerza y 

fantasía. Cuando se leen se siente la necesidad de 

proclamar a los cuatro vientos los textos creados por 

He leído  

Por Elda Rondini Cordero  
Centro de Formación e Investigación 

Padre Joaquín   

Maracaibo, estado Zulia 

Campaña Nacional de 

Promoción de la Lectura.  

Serie Poesía 

 

Centro Nacional del Libro 

2015 

Caracas 
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tantos poetas  de este país llamado Venezuela.  Ya lo 

dice Andrés Eloy Blanco en uno de sus poemas: 

“porque amar es la alegría / de crearse y de crear.”  

¿Cómo no querer esta tierra cuando recorremos su 

geografía a través de los versos de este cumanés?,  

¿cómo evitar enternecernos con el ―Coloquio bajo el 

laurel‖?  Si bien Lucía eligió fragmentos de este 

hermoso poema, podría indicar que sintetizan los 

consejos que podemos darle a cualquiera de nuestros 

hijos o hijas:  “Si alguien te pide tu sabiduría, / 

dásela, aunque se niegue a creer en tu credo; / si 

alguien te pide un pedazo de pan, / dáselo y no 

preguntes bajo qué tienda va a comerlo /… Como si 

fueras de cristal, / realízate por dentro, / como si un 

mundo de miradas te estuviera mirando, /…” 

Gustavo Pereira ganó el Premio Nacional de 

Literatura y el Premio Internacional de Poesía Víctor 

Valera Mora.  Cuando se descubre su poesía uno se 

pregunta:  ¿cómo no ser poeta si  nació en una tierra 

rodeada de agua?, ¿de dónde tanta ligereza en la 

palabra?  El poeta sigue publicando sus textos, 

porque piensa que ―Si no fuera por los soñadores / 

¿qué sentido / tendría / todo esto? / Los búhos serían 

amos del día / y los garrotes terminarían por escribir 

las únicas palabras.” Gustavo es el autor de la 

simplicidad del famoso ―Cartel de la alegría‖: “La 

muerte debe ser vencida, / la miseria echada / que 

haya pájaros en cada pecho.”  

Por su parte Vicente Gerbasi, el autor de ese grito 

titulado ―Mi padre, el inmigrante‖, fue creciendo con 

el tiempo.  A través de la lectura descubrí otras obras 

suyas como esta que dice: “Busquemos el paraíso / 

Fuente: Cortés, C. (2014).  Ramón Palomares para niñas  y niños. Caracas, Venezuela: Cenal. 
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de nuestra tierra / donde florece el aire / y los 

árboles dan sombra; / donde la mañana / de vasto 

azul / abre pavorreales / al paso de las nubes…” Su 

poesía está llena de sonoridad, de naturaleza, de 

fantasía;  un ejemplo es el poema ―Cómo atrapar a un 

tigre‖:  ―El tigre avanza entre hojas. / Uno se queda 

en silencio / viendo pasar las mariposas / 

amarillas… En la noche / nosotros lo atrapamos / en 

una red de estrellas.” O los versos que dicen: ―… 

sale el hombre con su mujer / a ver el cielo azul / que 

tiene pieles de ovejas blancas…” ¿Qué niño o niña 

no imaginaría esa escena?  La poesía es la manera 

más sencilla de desarrollar la imaginación. 

¿Se puede encasillar a Ramón Palomares en un 

estilo literario u optamos por seguir maravillándonos 

con él cuando dice, como si fuera un descubrimiento 

nuevo: ―… la luna todavía estaba alta.”? O cuando 

escribe:  “Ya quisiera yo meterte aquí en el pecho / 

darte de comer /  Meterte aquí en el pecho / Y que te 

quedaras allí / lo más del corazón?”  Digno de 

compartir es su poema titulado ―Mi madre llega al 

cielo‖, donde hace referencia al amor hacia ese ser 

especial que le proporcionó la vida.  Su poesía está 

llena de amor a la tierra y a los recuerdos. 

¿Cómo no sonreír ante la ingenuidad reflejada en 

la poesía de Luisa del Valle? Esa que nos dice: 

“Viene el burrito con flores / viene desde Galipán / y 

hace que huelan a campo / las calles de la ciudad.” 

O cuando leemos: “Ahora, llego a su lado / con 

lástima de verlo tan maltratado así / y le doy 

golpecitos en la espalda diciendo: / “¡Mi pobre 

tigre, tú eres de paja y aserrín!”. 

A medida que uno se va sumergiendo en la 

lectura frágil de cada verso de estos   primeros 

cuadernillos de la Serie Poesía, se aprende a valorar 

cada creación, con el deseo de darlos a conocer, de 

rescatarlos,  de llevarlos a las escuelas, a las plazas… 

La Serie Poesía es una oportunidad para 

humanizar los espacios de lectura, de olvidarnos de 

la rigidez del análisis métrico y, simplemente, 

disfrutar de los versos de esos soñadores y soñadoras 

que siguen empecinados en enamorarnos de la vida. 

Fuente: Rosales, O. (2014).  Andrés Eloy Blanco para niñas  y niños. Caracas, Venezuela: Cenal. 
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Poema 

 

 

 

 

Poeta de la esperanza. 

Profeta del cambio radical posible. 

Guerrillero atrincherado en tierra fértil: 

la Nicaragüita pequeña 

hija de campesina sin letras, 

abonada de vidas, 

sangre viva floreciendo en otros ojos. 

Soldado apertrechado de sueños. 

Palabra valiente lanzada al viento y al papel. 

Apuestas otro destino para América: 

la sonrisa  de los pobres corriendo por las calles, 

chiquillos caminando a la escuela 

con sus manos abiertas al futuro 

y la dignidad abrazando cada paso. 

Revolucionario milenario. 

Testimonio de Dios en nuestra historia. 

Libro colmado de rostros: 

hombres, mujeres, niños y niñas 

hijos del pueblo conquistando el futuro, 

un bosque en cada página contando la verdad. 

 

 

Mantienes izada la bandera, 

el coraje, 

la utopía, 

la consigna de amor por el pueblo, 

puño en alto 

sin hundirse en el pantano de traiciones 

galopando sin miedo por el mundo, 

convencido: 

el fin de la historia es mentira 

el fin de la utopía es mentira. 

Escucho música en tu pelo de años: 

somos posibilidad, 

somos promesa, don, regalo 

llamada a marcar otro rumbo, 

a contar otro relato desde las raíces de América. 

Que tu fuerza envuelva la razón, 

colme las venas 

nos lleve de la mano a creer, 

a volver a creer. 

Que tu espíritu, 

unido a tantos otros, 

sacuda, 

acaricie la conciencia, 

levante, 

empuje, 

reúna, 

acorte distancias, 

encuentre 

una vez, 

otra vez, 

cada vez... 

hasta recrear la memoria 

y la esperanza, 

hasta cantar un canto nuevo.      

 

“Guerrero ― 

Beatriz García 
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A Fernando Cardenal, in memorian 

(1935 - 2016) 


