


PALABRAS DEL
DIRECTOR

En el marco de las fechas decembrinas, nos sentimos 
orgullosos de presentar la tercera edición de Sembrando Futuro, en 
donde se muestra en la portada a tres de nuestros alumnos que 
tuvieron la oportunidad de realizar la Primera Comunión el año 
escolar pasado.

Cada día que pasa, nuestra sociedad necesita muchos más 
padres y educadores comprometidos con la educación en valores 
y virtudes humanas. Estamos en un mes especial para cumplir con 
esto y nos hemos dado a la tarea de que puedan disfrutar artículos 
sobre la Navidad en familia, sobre cómo lograr la convivencia de 
padres e hijos en redes sociales, la oportunidad de aprender a 
estimular una alta autoestima en los niños y de ver el fracaso de 
un modo distinto, tal y como lo vio Michael Jordan. En síntesis, 
queremos invitarles a que trabajemos en conjunto por la educación 
de sus hijos, nuestros alumnos. 

A pesar de haber transcurrido poco tiempo de este año 
escolar,  hemos podido recopilar muchas actividades importantes 
que se han realizado en los últimos meses, como la Graduación y 
Con�rmación, los Juegos de Talentos, la visita de Ruben Nembhard 
y la bienvenida a las familias de Primer Grado, igualmente de logros 
importantes como la entrega de diplomas.

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer y felicitar a 
toda la comunidad Roblista por el apoyo brindado en la realización 
del Parrandón Los Robles 2013 y contribuir así, en este período tan 
especial del año, con la recolección de fondos para la Institución 
Educativa Los Molinos. Este año, en la celebración de nuestro 40 
aniversario, el Liceo se vistió de gala con la participación del grupo 
venezolano más importante de los últimos años, Chino y Nacho. 
Los invito a esperar con ansias las fotografías o�ciales de este gran 
evento en la próxima edición.

Me despido recordándoles que las puertas de mi o�cina 
siempre estarán abiertas para ustedes.

¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Dr. Adán Rincón 
Director General del Liceo Los Robles
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El domingo tres de noviembre, el Liceo Los 
Robles abrió sus puertas a toda la familia roblista 
para disfrutar al máximo del Parrandón  2013.

En esta oportunidad, la celebración contó 
con la especial presentación del dúo venezolano 
con mayor éxito a nivel mundial, Chino y Nacho, 
ganadores del Grammy Latino y de diversos 
premios internaciones, quienes deleitaron a todos 
los presentes con los temas que han revolucionado 
el mundo entero.

Durante su pequeña estancia en Los Robles, 
el “dúo supremo” disfrutó de la segunda edición de 
Sembrando Futuro y pudieron tomarse algunas 
fotografías para la revista. 

Las fotografías o�ciales del show musical y 
demás actividades del Parrandón serán publicadas 
en la próxima edición.

Más allá de felicitarlos por el gran trabajo 
que se puede percibir desglosando esta entretenida 
e interesante revista “Sembrando Futuro”, quisiera 
detenerme justamente en su título.   Mejor no puede 
ser, la revista muestra el futuro, que son los niños y 
jóvenes de hoy, con testimonios del pasado que siguen 
sembrando futuro con su experiencia.

Con este tipo de iniciativa sin duda que tenemos 
un gran aporte para cosechar un futuro exitoso.

Felicidades a todo el equipo que integra esta 
excelente revista pero en especial a las personas que le 
han dado el nombre a ella.

  Gianfranco Gonnella
Representante del Liceo.

Todas las felicitaciones al gran equipo de 
Sembrando Futuro. Una revista que a pesar del poco 
tiempo, no tiene nada que envidiarle a otras revistas 
de la ciudad. Hecha con una calidad increíble. 

 Esta revista pone muy en alto el nombre del 
colegio y de verdad que supone una gran felicidad 
ver a Los Robles caminar hacia la excelencia en todos 
sus proyectos. Es un gran orgullo formar parte de la   
familia Roblista. 

Muchos éxitos y gracias a su editor Jesús 
Adán Rincón por dirigir con tanto profesionalismo a               
este equipo.

Annabella de Iuvone
Representante del Liceo.

Me han encantado los artículos de la revista, 
en especial el escrito en la segunda edición por la Dra. 
Freda Hernández. Me alegra que podamos contar con 
artículos profesionales y con una excelente orientación 
para atender a nuestros hijos.

Elsa Virginia Martínez
Representante del Liceo.
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¿Te has dado cuenta de que, en cada Navidad, Dios renueva su esfuerzo por acercarse a ti? Permitiéndome una 
comparación libre, podría a�rmar que el Señor instaló dentro de nosotros un programa que se activa cada diciembre y que hace 
más aguda la nostalgia de Dios que palpita dentro de cada uno de nosotros.

 Dios se hace niño por amor a ti, por amor a mí. Lo vemos envuelto en pañales y recostado en el pesebre junto a la 
Virgen y a San José. La auténtica estampa de la Navidad es la estampa de la Sagrada Familia, y  así, en familia, debe vivirse la más 
entrañable de las �estas cristianas. La fuerza del amor que Jesús vino a traer al mundo debe iluminar nuestros hogares. 

 La verdadera iluminación de Dios siempre es de adentro hacia afuera. Primero se ilumina el corazón, y desde allí va 
entrando luz a todo lo demás. Los adornos, las comidas navideñas, los regalos, el ambiente propio de diciembre, todo debe ser 
consecuencia de la paz y la alegría que se asientan en el corazón de los cristianos; en tu corazón y en el mío. Y yo te pregunto: 
¿Tu Navidad es verdaderamente cristiana? ¿El auténtico espíritu de la Navidad –la conciencia de que va a nacer Jesucristo- es lo 
que alegra estos días tu vida?  Ojalá sea así, pues cuando se tiene a Dios en el alma, el trato con el prójimo se llena de detalles. 

 Sería interesante que hiciéramos el siguiente ejercicio familiar: cada uno de los miembros de la familia se empeñará en 
hacer más agradable la vida a los demás en estos días navideños y concretamente pedirá las cosas por favor, dará las gracias, 
no discutirá en voz alta, ni a gritos, cuando haga falta pedirá amablemente perdón... y vivirá con los demás la caridad facial, es 
decir, sonreirá con cariño a todos, muchas veces, cada día. No faltara algún grinch que piense que esto es ridículo. No lo es, es la 
realidad del amor verdadero que, como enseñaba San Josemaría, se construye con cosas pequeñas, cotidianas.

Pero, como en Navidad el protagonista principal es Dios, hay que dejar que Él actúe. Hay que acercarse, acudir a misa 
todos los domingos y naturalmente también a la misa de Navidad. Aprovechar para confesarnos, el corazón limpio de pecado 
entiende más del amor. Ser especialmente solidarios con los más necesitados, y por supuesto, preparar el pesebre como un 
modo de tener más presente a Jesús, María y José, dentro de nuestros hogares. 

 La experiencia íntima de Jesucristo que viene a redimirnos de nuestros pecados personales es la contraseña vital para 
acceder al misterio de la Navidad; si no, esta �esta se percibiría simplemente como una tradición folklórica, y es, ni más ni menos, 
la entrada del mismo Dios en la historia de la humanidad para convertirla en la historia de la salvación.

NAVIDAD EN FAMILIARedacción: Pbro. Javier Rodríguez Arjona
Vicario Judicial de la Arquidiócesis
de Maracaibo
Capellán del Liceo Los Robles

VALORES
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 Dios se hace niño por amor a ti, por amor a mí. Lo vemos envuelto en pañales y recostado en el pesebre junto a la 
Virgen y a San José. La auténtica estampa de la Navidad es la estampa de la Sagrada Familia, y  así, en familia, debe vivirse la más 
entrañable de las �estas cristianas. La fuerza del amor que Jesús vino a traer al mundo debe iluminar nuestros hogares. 

 La verdadera iluminación de Dios siempre es de adentro hacia afuera. Primero se ilumina el corazón, y desde allí va 
entrando luz a todo lo demás. Los adornos, las comidas navideñas, los regalos, el ambiente propio de diciembre, todo debe ser 
consecuencia de la paz y la alegría que se asientan en el corazón de los cristianos; en tu corazón y en el mío. Y yo te pregunto: 
¿Tu Navidad es verdaderamente cristiana? ¿El auténtico espíritu de la Navidad –la conciencia de que va a nacer Jesucristo- es lo 
que alegra estos días tu vida?  Ojalá sea así, pues cuando se tiene a Dios en el alma, el trato con el prójimo se llena de detalles. 

 Sería interesante que hiciéramos el siguiente ejercicio familiar: cada uno de los miembros de la familia se empeñará en 
hacer más agradable la vida a los demás en estos días navideños y concretamente pedirá las cosas por favor, dará las gracias, 
no discutirá en voz alta, ni a gritos, cuando haga falta pedirá amablemente perdón... y vivirá con los demás la caridad facial, es 
decir, sonreirá con cariño a todos, muchas veces, cada día. No faltara algún grinch que piense que esto es ridículo. No lo es, es la 
realidad del amor verdadero que, como enseñaba San Josemaría, se construye con cosas pequeñas, cotidianas.

Pero, como en Navidad el protagonista principal es Dios, hay que dejar que Él actúe. Hay que acercarse, acudir a misa 
todos los domingos y naturalmente también a la misa de Navidad. Aprovechar para confesarnos, el corazón limpio de pecado 
entiende más del amor. Ser especialmente solidarios con los más necesitados, y por supuesto, preparar el pesebre como un 
modo de tener más presente a Jesús, María y José, dentro de nuestros hogares. 

 La experiencia íntima de Jesucristo que viene a redimirnos de nuestros pecados personales es la contraseña vital para 
acceder al misterio de la Navidad; si no, esta �esta se percibiría simplemente como una tradición folklórica, y es, ni más ni menos, 
la entrada del mismo Dios en la historia de la humanidad para convertirla en la historia de la salvación.

NAVIDAD EN FAMILIARedacción: Pbro. Javier Rodríguez Arjona
Vicario Judicial de la Arquidiócesis
de Maracaibo
Capellán del Liceo Los Robles
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Redacción: Pablo Andrés Peña
Estudiante de 7mo. Grado de Educación 
Media General
Fotografía: Jesús Adán Rincón

ADIÓS AL
SEXTO GRADO

Mi experiencia en la primaria del Liceo Los Robles fue emocionante, divertida e innovadora. Me gustó mucho 
la educación que recibí porque siento que me servirá para mi futuro cercano. Me enseñaron no solo de  matemáticas, 
ciencias o lenguaje, también aprendí virtudes como la puntualidad, el respeto y la sinceridad. 

De Los Robles, no solo me gusta la educación, también disfruto la variedad de los deportes que ofrece como 
el baloncesto y el fútbol. Una de mis actividades favoritas son los Juegos de Talentos a �nal del año escolar, ya que 
participan todos los alumnos de primaria.

Los profesores que tuvimos en el transcurso de la Educación Básica Primaria fueron muy buenos y aprendimos 
muchas cosas, recuerdo el profesor de Tercer Grado que nos enseñó que a veces uno tiene que saber perder.

Otra cosa que nos gustó, y hablo en plural porque sé que a mis compañeros también, fue la excelente preparación 
que recibimos para la Primera Comunión. Nos enseñaron pasajes bíblicos e interpretaciones de estos, cómo disfrutar la 
ceremonia eucarística y las oraciones.

Yo me siento muy agradecido porque gracias a ustedes, mis profesores y compañeros de clases, siempre podré 
recordar mi primaria con muchísimas historias increíbles, recuerdos inolvidables, muchos amigos, excelentes profesores 
y una cantidad de anécdotas que sé que solo las pude tener con ustedes.

 Tengo fuerzas, estoy feliz y muy preparado para ir a Bachillerato, entrar a una nueva etapa de la vida, sabiendo 
que empiezan momentos en los que tendremos que madurar y empezar a esforzarnos mucho más en el orden, en la 
puntualidad, en nuestra limpieza y en nuestros estudios para poder avanzar, superarnos y llegar al éxito.

ROBLES
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Eventos Robles

El día martes 16 de julio se celebró una 
Santa Misa y un ameno desayuno para los 
alumnos de Sexto Grado y sus familias, en 
conmemoración por el paso satisfactorio 
de Educación Básica Primaria a la Educación 
Media General. Muchos éxitos en este      
nuevo reto, ¡Felicidades!.

Redacción: Jesús Perozo
Coordinador de 1ero. y 2do. Grado

Fotografías: Jesús Adán Rincón

DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO
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El pasado 31 de julio, se llevó a cabo el acto académico de graduación de la XXXVI Promoción de Bachilleres en Ciencias del Liceo Los Robles. 
Las palabras de agradecimiento al personal del Liceo por parte de la señora Nadia de De Cándido, en representación de los padres y, las del 
alumno Darío Romero Goitía, por parte de los estudiantes, dieron ese toque de emotividad contagiosa que se proyectó hacia los más de 600 
invitados que asistieron al acto de grado.

Como es tradición en los actos académicos del Liceo, el Consejo Directivo otorgó la venia a los padres de antiguas promociones para entregar 
a sus hijos los títulos y reconocimientos; en esta oportunidad se le concedió a los señores Guido Gómez, Cesar Barroso, Alejandro Quintero, 
Giancarlo Alfani, Luis León y a Juan Bautista Molero en representación de su hijo, Juan Carlos Molero (†).

Dentro de la celebración, se hizo entrega de una placa de reconocimiento al alumno Manuel Bermúdez Perozo, por alcanzar el mejor 
promedio de la promoción, así como también una especial mención de reconocimiento a los alumnos que obtuvieron el Título de Bachiller 
Internacional y certi�cados que otorga la organización BI.

El acto �nalizó con palabras de despedida por parte del Director General, Dr. Adán Rincón, deseándoles a los graduandos muchos éxitos en 
esta nueva etapa de sus vidas y recordándoles que las puertas del Liceo siempre estarán abiertas para ellos.

Redacción: Martín Azócar
Tutor de Quinto Año

Fotografías: Fotolago

Eventos Robles

GRADUACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2012-2013
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Eventos Robles

Los profesores del Liceo celebraron la 
culminación del año escolar 2012-2013 con 
una Santa Misa y un ameno almuerzo. En 
esta oportunidad, el profesor Arturo Medina 
le dio los créditos a todo el personal que 
labora en Los Robles por la impecable labor 
desempeñada durante este año y el Director 
General, Dr. Adán Rincón, resaltó los logros 
obtenidos y algunas metas previstas para el 
siguiente año.

Redacción y Fotografías: Jesús Adán Rincón

DESPEDIDA DE PROFESORES AÑO ESCOLAR
2012 - 2013
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Redacción: Daniel Rivas
Licenciado en Diseño Grá�co
danielrivasdp@me.com
@danielrivasdp

UN MUNDO SORPRENDENTE

Michael
Jordan

J. K.
ROWLING

EL FRACASO ES SOLO
EL ÉXITO EN CONTRUCCIÓN

Michael Je�rey 
Jordan, es el nombre 
completo de quien 
es considerado por la 
misma NBA (National Basketball 
Association) como “el mejor jugador de baloncesto de todos los 
tiempos”. Jordan, es también considerado pieza fundamental 
en el mercadeo de la marca más importante en el mundo del 
deporte, como a su vez, de popularizar la NBA en su momento.

Las mencionadas credenciales, representan tan solo 
unas pocas de las que ha logrado amasar, una vez que logró 
superar el rechazo del equipo principal del Emsley A. Laney 
High School en Wilmington, Carolina del Norte, EEUU. A pesar 
de ser activo en béisbol, fútbol americano y baloncesto, al 
momento de intentar ingresar al equipo varsity de baloncesto, 
no fue aceptado por su estatura.

Determinado a volver a intentarlo, entrenó 
rigurosamente para sobresalir en el equipo junior, en el 
cual durante ese año obtuvo victorias con un rendimiento 
impresionante. El año siguiente consigue el ingreso al equipo 
varsity, lo que signi�có tan solo un paso más para obtener una 
beca deportiva con los Tar Heels de la Universidad de Carolina 
del Norte, y luego dar el salto mayor a la NBA de mano de los 
Chicago Bulls.

Después de seis anillos de campeones de la NBA, 
dos medallas de oro en Juegos Olímpicos y de ser residente 
del Hall de la Fama del baloncesto desde el 2009, Air Jordan 
como también es conocido, es muestra �el de excelencia ante               
la adversidad.

Para el 25 de 
junio de 1997, este 
nombre, aparte de falso, 
era totalmente irreconocible 
en el Reino Unido, sin mencionar 
el resto del mundo. Pasadas 24 horas, sale a la luz un modesto 
y pintoresco libro titulado Harry Potter y la Piedra Filosofal, el 
cual luego de seis secuelas y más de 450 millones de copias 
vendidas, logró convertirse en uno de los libros más populares 
de estos tiempos

Ni la misma autora, Joanne, quien escribe bajo el 
seudónimo de J.K. Rowling podía imaginar estar entre las 
mujeres más ricas de Gran Bretaña luego de tener la idea de 
escribir la historia fantástica de un joven aprendiz de hechicero 
mientras se encontraba trabajando para Amnistía Internacional 
en 1990. A pesar de llevar una vida con turbulencias debido a 
la enfermedad de su madre y la relación casi inexistente con 
su padre, Rowling siempre fue una persona brillante con gran 
interés por aprender. 

Sus inicios en la literatura fueron expuestos a temprana 
edad, cuando escribía cuentos y se los relataba a su hermana 
menor, pero desde el momento que empezó a escribir el 
primero de los libros de Harry Potter, tuvo que sobrellevar la 
intromisión de tragedia tras tragedia. La muerte de su madre, 
una relación destructiva con el padre de su primera hija, el 
consecuente divorcio y la crianza de su primogénita con la 
asistencia social brindada por el gobierno. 

Es en 1993, viviendo en casa de su hermana, en donde 
incluso llega a la gran conclusión de cali�carse como el 
fracaso más grande que había conocido. Gracias a esto, logra 
despojarse de todo factor super�uo para concentrarse en 
�nalizar su libro. Luego del rechazo de 12 editoriales, fue Alice 
Newton, una niña de ocho años hija del editor de Bloomsbury, 
quien demandó a su padre publicar el libro luego de que este 
le prestara el primer capítulo para que lo leyera.

Hoy en día, J. K. Rowling ha logrado un éxito indiscutible, 
no solo por sus libros mundialmente demandados, sino 
por formar parte de una de las series cinematográ�cas más 
exitosas en la historia, manteniendo el control creativo sobre 
los guiones.

Hay quienes opinan que al tocar fondo solo 
hay una dirección a seguir: levantarse y seguir 
perseverando. Grandes personalidades del mundo 
actual, luego de experimentar con opciones fallidas, 
han demostrado aprender de sus errores y creado, 
de una situación desfavorable, el paso a seguir para 
conseguir el éxito. Muchos de los actuales modelos 
a seguir, tomaron sus experiencias erradas y las 
convirtieron en acciones fortuitas:

STEVE
JOBS

Para unos el 
héroe, para otros el 
villano. El genio detrás 
del bar de genios, hizo de la 
industria tecnológica una fábrica 
de necesidades. Steven Paul Jobs es un pionero como 
pocos han llegado a este mundo, pero humano en �n. 
Basándose en su �losofía “Think Di�erent” -piensa distinto-, 
son muchos los obstáculos que se deben sortear en un 
mundo tan calculador y frío, como ser despojado de su 
propia empresa.

De muy joven, Jobs demostró una habilidad innata 
para darse a escuchar. Siempre se expresó como inventor 
con una inclinación excelsa hacia la tecnología. Durante el 
bachillerato, Jobs conoció a su compañero en el desarrollo 
de su empresa matriz, la cual en 1976 se formaliza 
tomando el nombre de Apple Computer. Gracias a su 
ingenio mercadotécnico y la maestría electrónica de Steve 
Wozniak, desarrollaron y vendieron lo que en el momento 
era el futuro de la computadora personal. En 1985, por 
medio de una lucha de poder por la junta directiva, Jobs 
fue impulsado a dimitir, dejándolo con un edi�cio vacío y 
exiliado de la que fuera su propia compañía. 

Esto sirvió como ventana para desarrollar nuevas 
ideas y conceptos, entre ellas la idea de comprar la división 
de animación de Lucas Films, luego llamada Pixar y vendida 
a Disney. Luego de 13 años y con Apple Computer en 
graves condiciones �nancieras, Jobs fue reincorporado a la 
empresa como asesor y Director Ejecutivo interino, llevando 
a la compañía desde una posible bancarrota a ganancias 
exponenciales. A partir de ahí, se atribuye la revolución 
tecnológica a este visionario. 

Si ha de acreditarse la muestra del futuro en la 
actualidad, en gran medida deber ser dirigida al fallecido 
Steve Jobs, quien gracias a su idea integradora ha creado 
una alternativa donde la automatización del día a día 
se encuentre en las  manos del usuario con una simple 
interacción cuerpo/dispositivo.
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Descendiente de una familia 
con una larga tradición e inclinación 

hacia las ciencias numéricas, José Ángel 
Hernao Hernández, al igual que sus cinco 

hermanos, ha puesto en alto su nombre en 
todas las competencias de matemática en las que                         

ha participado.

Con una hegemonía que empezó en Segundo 
Grado con las Olimpiadas Infantiles del Liceo, José 
Ángel cursa Primer Año de Educación Media General, 
pero desde sus inicios no ha dejado de imponerse con 
la presea dorada en competencias regionales, por lo 
cual fue merecedor este año de un reconocimiento 
especial por obtener el primer lugar durante cuatro 
años consecutivos, y así representar al estado 
Zulia en competencias nacionales.

¿Cómo empezó tu inclinación hacia                                   
las matemáticas?

“Todos mis hermanos han participado en 
olimpiadas matemáticas y han tenido siempre buenos 
resultados, por lo que yo también quería hacerlo. Desde 
Segundo Grado empecé a participar en las Olimpiadas 
Infantiles del Liceo. Quedé entre los mejores y tuve 
que presentar más pruebas para determinar los que 
representarían al Zulia. Clasi�qué para los regionales 
y gané medalla de bronce, desde ahí siempre he 
participado en muchas competencias de matemática”.

¿A qué otras competencias has asistido?
“De Tercer a Sexto grado, los alumnos 

participamos es en las Olimpiadas Recreativas de 
Matemática. Desde ese entonces he clasi�cado con 
medalla de oro en las regionales, pudiendo participar 
en los nacionales. Empecé a estudiar casi todos los días, 
me fui preparando y pude ganar oro en el nacional en 
Barquisimeto cuando estaba en Tercer Grado, en Quinto 
Grado obtuve mención honorí�ca”.

 “En Sexto Grado gané plata a nivel nacional y 
en ese mismo año también obtuve un reconocimiento 
regional por haber obtenido medalla de oro cuatro años 
consecutivos y haber ido a representar al estado en el 
campeonato nacional”.

Ahora que estás en bachillerato, ¿qué sigue?
“Empieza un nuevo reto, porque a partir de Primer 

Año empiezo a participar en las Olimpiadas Juveniles, 
en las que mis hermanos también se destacaron. Debo 
esforzarme fuerte y presentar más pruebas, a manera de 
experiencia para competencias internacionales”.

“Hace poco tuve la oportunidad de participar 
en la Olimpiada Matemática de Mayo, que es una 
competencia internacional que se hace en Argentina, y 
en donde clasi�can las diez mejores pruebas que luego 
son evaluadas por el comité de la Olimpiada Matemática 
Argentina, a la que me invitaron por haber tenido 
mucha experiencia en las olimpiadas, y obtuve mención 
honori�ca”.

¿Cómo crees que te ha ayudado Los Robles en 
tu carrera matemática?

“En el colegio es donde aprendo las cosas para 
las olimpiadas y en mi casa lo refuerzo estudiando 
más. Todos los años aprendo más cosas en cada clase 
y cada grado, los profesores todos me han enseñado 
muchísimo y muy bien. Gracias a ellos y a la ayuda de mi 
familia es que he podido alcanzar tantos logros”.

¿Alguna anécdota que quisieras compartir?
“En la olimpiada en la que participé en Tercer 

Grado, quedaba media hora para �nalizar el tiempo del 
examen y me faltaban dos problemas, me puse un poco 
bravo porque pensé que no me iba a dar tiempo y del 
estrés rompí un lápiz, ¡menos mal que tenía otros de 
repuesto!”.  

¿Qué consejo les darías a otros estudiantes 
que quisieran destacarse en alguna disciplina                   
o asignatura?

“Para resolver los problemas, hay que leerlos 
todos bien, muchas veces porque se consiguen 
truquitos. Tienen que estudiar mucho, ayuda bastante 
practicar con pruebas que ya hayan pasado y que no les 
importe equivocarse, deben seguir adelante pues así es 
que se triunfa, estudiando mucho”.
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“CREER EN TI TE AYUDARÁ 
A ALCANZAR ESO QUE 

TANTO DESEAS”

LEONARDO
HENRÍQUEZ

FUENMAYOR

Considerado por sus profesores y compañeros como un verdadero deportista nato, Leonardo Henríquez 
Fuenmayor se destaca en la gran mayoría de los deportes que practica dentro y fuera del Liceo, sin perder el norte de 
su verdadera pasión: el fútbol.

Leonardo ha cosechado éxitos en el mundo del fútbol desde sus inicios, en una trayectoria que empezó apenas 
a los tres años de edad cuando practicaba con su papá, y que se ha convertido en una larga carrera con una amplia 
experiencia a pesar de su corta edad.

 
 Cursante de Primer Año de Educación Media General, Leonardo ha logrado participar con diversas selecciones 

a nivel estadal, nacional e internacional en importantes torneos nacionales y hasta internacionales avalados por la 
FIFA, destacándose como mediocampista.

¿Cómo te iniciaste en este deporte? 
“Empecé en el fútbol a los tres años cuando 

jugaba con mi papá, pero siempre jugué muchos otros 
deportes. Al pasar el tiempo me di cuenta que me 
gustaba más el fútbol y que era mejor en ese deporte, 
por lo que me quedé practicándolo con más empeño 
todos los días. La primera vez que jugué fuera del país 
fue en Portugal en un mundialito y a partir de ahí he 
jugado en Costa Rica, en Disney y nuevamente en 
Portugal. En Venezuela juego con el equipo de Casa 
D’Italia en torneos nacionales representando al Zulia y 
en las ligas intercolegiales con el Liceo Los Robles”.

¿Cómo llegaste a participar en torneos 
internacionales?

“Empecé a practicar con la Academia Goal de 
Venezuela porque en unos juegos AYSE me vieron, les 
gustó mi desempeño en el campo y me eligieron para 
jugar con ellos. A partir de ese momento, me integré al 
equipo y con ellos fui a jugar los dos mundialitos a los 
que he ido en Portugal. Luego fui a jugar la Copa Disney, 
en Orlando, EEUU y participé también en Costa Rica en 
un Suramericano”.

¿Cómo crees que te ha ayudado Los Robles a 
tu desempeño como deportista integral?

“Los profesores me han ayudado mucho; me 
explican, me exigen y me hacen practicar más fuerte 
para ser mejor cada día, en particular Martín Díaz me ha 
ayudado mucho”. 

¿Qué ha sido lo más emocionante que has 
vivido como futbolista? 

“Llegar al mundialito en Portugal representando 
a Venezuela. Habían más de 100 equipos participando, 
además de que es el único torneo en esta categoría 
Sub12 que es avalado por la FIFA, fui la primera vez en el 
2011 y ahora nuevamente en el 2013”.

¿Cuál es para ti la clave del éxito que 
quisieras compartir como una recomendación para                         
otros deportistas?

 “La clave del éxito es entrenar todos los días; 
tienen que practicar mucho para llegar lejos. Creer en ti, 
te ayudará a alcanzar eso que tanto deseas”.
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¿Cómo fueron los inicios de tu carrera dentro              
del deporte? 

Larry: “Todo empezó con mi papá, él era el deportista de 
la casa, siempre nos inculcó el deporte, en especial el voleibol, 
que era su disciplina. Luego de entrar en el Liceo en segundo 
grado, empezó a abrirse para mí el mundo del deporte, hasta 
el punto en el que llegué a representar al colegio y al estado 
en varias disciplinas como voleibol, béisbol, atletismo, fútbol 
y baloncesto. Participé en Copas AYSE en varios deportes y 
categorías, en Campeonatos Centroamericanos y del Caribe 
en béisbol, en un Campeonato Suramericano de Baloncesto 
y un Mundial de béisbol mientras estudié en Los Robles. Ya en 
la Universidad, decidí estudiar la Licenciatura en Educación 

Herederos de una dinastía deportiva por excelencia, Lino y Larry Connell comparten la pasión competitiva 
sobre las canchas con uno de los grandes íconos en la historia del deporte dentro del estado Zulia; el 

voleibolista Lino Connell Molero, padre de ambos, quien es considerado uno de los atletas más completos que 
haya desarrollado la región.

Larry se desempeña hoy día como profesor de Educación Física dentro del Liceo, guiando jóvenes de 
Tercer, Cuarto y Quinto Año de Educación Media General, y como Coordinador Adjunto de las disciplinas 

de baloncesto, fútbol sala, voleibol y fútbol campo; mientras que Lino, luego de una larga trayectoria 
beisbolística nacional e internacional, es actualmente coach de bateo de los Tiburones de La Guaira y de los                          

Phillies de Philadelphia.

Partiendo de esta premisa, Lino y Larry Connell no podían ser la excepción familiar. Ambos, a su manera y cada quien con su estilo, 
han labrado una carrera deportiva que les ha logrado alcanzar grandes resultados dentro de este ámbito, llenando de orgullo, 

medallas y premios a la familia Connell.

¿Cómo crees que in�uenció el Liceo tu carrera 
profesional?

Lino: “Siento que gracias a la educación que recibí 
en Los Robles tengo todo lo que he alcanzado en mi vida 
profesional y personal. In�uyó en la parte deportiva, soy 
quien soy en el ámbito deportivo gracias al desarrollo que 
logré dentro del Liceo, pues tuve la oportunidad de practicar 
distintas disciplinas y formarme como un atleta de alta 
competencia. Vengo de una familia deportista, mi papá es 
uno de los mejores que ha dado la región, gracias a él y a 
la oportunidad de estudiar en Los Robles pude tener este 
camino como profesional”.

Física y tuve la oportunidad de representar a LUZ en 
Centroamericanos Universitarios de béisbol y baloncesto, 
también jugué fútbol en la primera división”.

¿Alguna anécdota que recuerdes de los tiempos 
de Los Robles?

Larry: “En la copa AYSE del año ’97, participé en 
todos los deportes. Fue cómico porque estaba jugando 
la semi�nal de baloncesto, pedí que me sacaran para ir a 
correr la �nal de los 100 metros de atletismo, me cambié los 
zapatos y gané la competencia. Luego me devolví al juego 
de baloncesto donde ganamos también. Ese año gané las 
dos categorías de baloncesto, el béisbol, el mejor atleta en 
atletismo; me traje 13 medallas de oro, una de plata, dos 
trofeos de jugador más valioso ¡y muchos dolores!”. 

¿Cómo se ha desarrollado tu carrera luego de 
salir de Los Robles?

Lino: “Al entrar a la universidad, tuve la oportunidad 
de que varias organizaciones de los Estados Unidos me 
vieran jugar y �rmé con los Angelinos de California. También 
pude hacer realidad mi sueño por ser de Maracaibo, que 
era jugar con las Águilas. A lo largo de mi carrera pude 
jugar 10 temporadas en el béisbol venezolano, estuve 10 
temporadas con las Águilas, ocho con Caribes, una con 
Pastora y la última con Zulia”.

“Me destaqué como un buen bateador de la liga: 
gané un título de bateo en el 2005, dos campeonatos 
con Águilas del Zulia, llegué a varias �nales con Caribes y 
participé en dos Series del Caribe”.

“Además de jugar en EEUU, estuve seis temporadas 
en México y cuatro en Italia, para ahora comenzar mi 
carrera de técnico con los Tiburones de La Guaira y los 
Phillies de Philadelphia; fue una de las acciones más duras 
para mí el decidir retirarme, pero he tenido una carrera muy 
completa y de la cual me siento muy orgulloso, pues estoy 
actualmente donde hubiese querido estar al retirarme, el 
transmitir mis conocimientos y la experiencia que tuve 
como jugador es lo que quisiera seguir haciendo”.

“TODO EMPEZÓ CON 
MI PAPÁ, ÉL ERA EL 

DEPORTISTA DE LA CASA, 
SIEMPRE NOS INCULCÓ 

EL DEPORTE”

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

suCesores de una 
dinastía deportiva

lino &
LARRY

CONNELL

ROBLISTAS
DEAYER

30   SEMBRANDO FUTURO DICIEMBRE  ·  2013  31
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Con 32 años dentro de la institución, Luis 
Pérez Gutiérrez es uno de los profesores con más larga 
trayectoria dentro del Liceo. Formó �las en el año 1981, 
desempeñándose como profesor de Historia y Geografía 
de Cuarto y Quinto Año, y desde ese entonces ha pasado 
por varios cargos dentro de Los Robles,  destacándose 
actualmente como Coordinador de Cuarto Año de 
Educación Media General. 

Esposo y padre de cuatro hijos varones, Luis Pérez 
es además egresado de la Universidad del Zulia como 
Licenciado en Educación mención Ciencias Sociales y 
asegura sentir a Los Robles como su escuela y su segunda 
casa, pues a�rma que el Liceo se encarga de formar 
alumnos, pero también a sus profesores para que sean 
cada día mejores, no solo en el trabajo, sino en el sentido 
humano y espiritual.

“EL LICEO ES MI ESCUELA 
Y MI SEGUNDA CASA”

¿Cómo llegó al Liceo Los Robles?
“En el año 1981, unos compañeros me informaron que 

estaban buscando personal para dar clases en Los Robles y 
entonces me entrevisté con el profesor Javier García Müller, 
quien me contrató para dar unas horas en el área de Ciencias 
Sociales para Cuarto y Quinto Año. Al año siguiente me 
ofrecieron una tutoría y ya para ese entonces estaba dedicado 
tiempo completo al Liceo”.

¿Qué cree usted que diferencia a Los Robles de los 
otros planteles de Maracaibo?

“Sin duda, la calidad humana espiritual. Desde el punto 
de vista pedagógico, la atención personalizada que se le da a 
todos y cada uno de los alumnos”.

¿Alguna anécdota que quisiera compartir luego de 
tantos años dentro del Liceo?

“Quizás lo que más me ha impactado luego de tantos 
años, es la generosidad y la calidad humana de los que 
integramos el Liceo, en especial la del profesor Cayetano 
Taberner. Yo tenía a mi esposa enferma, tenía que operarse, y 
él casi sin conocerme me ofreció su dinero para ayudarme con 
los gastos de mi esposa. Afortunadamente no tuve necesidad 
de usarlo. Eso quizás es lo que más me ha impactado durante 
estos años, pues demuestra una inmensa calidad humana”.

¿Qué mensaje les deja a las generaciones más 
noveles de profesores del Liceo? 

“Yo siempre digo que el Liceo Los Robles ha sido 
mi escuela de educación, y se ha convertido también en mi 
segunda casa. La generación de relevo que tenemos en el Liceo 
actualmente es de jóvenes valiosos, ellos deben aprovechar 
las oportunidades que Los Robles les brinda, tenemos mucho 
potencial. El Liceo no solo forma a sus alumnos, sino también 
a sus profesores para el desarrollo de las virtudes humanas 
como profesionales y como personas”.

“Mi consejo sería que no vean esto solamente como un 
trabajo, sino que aprovechen porque tienen la oportunidad de 
formarse como educadores, ser cada día mejores dentro del 
área. Los Robles siempre ha tenido un proceso de formación 
excelente para los educadores, además de contar con gente 
muy buena y muy profesional que ayuda a los demás como 
Javier García Müller, Cayetano Taberner, Oswaldo Pulgar, 
Fernando Vizcaya, entre muchos otros”.

“QUIZÁS LO QUE MÁS ME 
HA IMPACTADO LUEGO 
DE TANTOS AÑOS, ES 
LA GENEROSIDAD Y LA 
CALIDAD HUMANA DE 
LOS QUE INTEGRAMOS   
EL LICEO”

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón

luiS
FELIPE
PÉREZ

GUTIÉRREZ

PERSONAL
DEORO

32   SEMBRANDO FUTURO DICIEMBRE  ·  2013  33



Con 32 años dentro de la institución, Luis 
Pérez Gutiérrez es uno de los profesores con más larga 
trayectoria dentro del Liceo. Formó �las en el año 1981, 
desempeñándose como profesor de Historia y Geografía 
de Cuarto y Quinto Año, y desde ese entonces ha pasado 
por varios cargos dentro de Los Robles,  destacándose 
actualmente como Coordinador de Cuarto Año de 
Educación Media General. 

Esposo y padre de cuatro hijos varones, Luis Pérez 
es además egresado de la Universidad del Zulia como 
Licenciado en Educación mención Ciencias Sociales y 
asegura sentir a Los Robles como su escuela y su segunda 
casa, pues a�rma que el Liceo se encarga de formar 
alumnos, pero también a sus profesores para que sean 
cada día mejores, no solo en el trabajo, sino en el sentido 
humano y espiritual.

“EL LICEO ES MI ESCUELA 
Y MI SEGUNDA CASA”

¿Cómo llegó al Liceo Los Robles?
“En el año 1981, unos compañeros me informaron que 

estaban buscando personal para dar clases en Los Robles y 
entonces me entrevisté con el profesor Javier García Müller, 
quien me contrató para dar unas horas en el área de Ciencias 
Sociales para Cuarto y Quinto Año. Al año siguiente me 
ofrecieron una tutoría y ya para ese entonces estaba dedicado 
tiempo completo al Liceo”.

¿Qué cree usted que diferencia a Los Robles de los 
otros planteles de Maracaibo?

“Sin duda, la calidad humana espiritual. Desde el punto 
de vista pedagógico, la atención personalizada que se le da a 
todos y cada uno de los alumnos”.

¿Alguna anécdota que quisiera compartir luego de 
tantos años dentro del Liceo?

“Quizás lo que más me ha impactado luego de tantos 
años, es la generosidad y la calidad humana de los que 
integramos el Liceo, en especial la del profesor Cayetano 
Taberner. Yo tenía a mi esposa enferma, tenía que operarse, y 
él casi sin conocerme me ofreció su dinero para ayudarme con 
los gastos de mi esposa. Afortunadamente no tuve necesidad 
de usarlo. Eso quizás es lo que más me ha impactado durante 
estos años, pues demuestra una inmensa calidad humana”.

¿Qué mensaje les deja a las generaciones más 
noveles de profesores del Liceo? 

“Yo siempre digo que el Liceo Los Robles ha sido 
mi escuela de educación, y se ha convertido también en mi 
segunda casa. La generación de relevo que tenemos en el Liceo 
actualmente es de jóvenes valiosos, ellos deben aprovechar 
las oportunidades que Los Robles les brinda, tenemos mucho 
potencial. El Liceo no solo forma a sus alumnos, sino también 
a sus profesores para el desarrollo de las virtudes humanas 
como profesionales y como personas”.

“Mi consejo sería que no vean esto solamente como un 
trabajo, sino que aprovechen porque tienen la oportunidad de 
formarse como educadores, ser cada día mejores dentro del 
área. Los Robles siempre ha tenido un proceso de formación 
excelente para los educadores, además de contar con gente 
muy buena y muy profesional que ayuda a los demás como 
Javier García Müller, Cayetano Taberner, Oswaldo Pulgar, 
Fernando Vizcaya, entre muchos otros”.

“QUIZÁS LO QUE MÁS ME 
HA IMPACTADO LUEGO 
DE TANTOS AÑOS, ES 
LA GENEROSIDAD Y LA 
CALIDAD HUMANA DE 
LOS QUE INTEGRAMOS   
EL LICEO”

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón

luiS
FELIPE
PÉREZ

GUTIÉRREZ

PERSONAL
DEORO

32   SEMBRANDO FUTURO DICIEMBRE  ·  2013  33



Oriundo del estado Bolívar, Alberto 
Otero Sánchez fue el primer Director 
General del Liceo Los Robles y uno de los 
protagonistas de su fundación junto a Javier 
García Müller y Oswaldo Pulgar Pérez en el 
año 1973.

Con una Licenciatura en Educación mención 
Ciencias Pedagógicas obtenida en la Universidad del 
Zulia, Alberto Otero es recordado por sus compañeros 
como un hombre brillante y muy exigente, con gran 
habilidad para la lectura y una capacidad de trabajo 
excepcional, además de un extraordinario don de mando.

Este hombre delgado, rubio y con un carisma 
especial, fue quien creó el Club Deportivo e hizo que el 
Liceo empezara con esa emoción hacia el deporte, pues 
tenía una visión de plantel como un formador integral 
en donde no solo estuviese la parte académica sino                      
la deportiva. 

“Siempre será recordado por quienes lo conocimos, 
porque nos enseñó mucho sobre la dedicación al trabajo 
y sobre la orientación familiar”, rememora Arturo Medina, 
quien fuera su amigo y compañero en la instalación de 
todo lo referente a las actividades complementarias del 
Liceo, en especial el Club Deportivo, pues aunque no 
fuera deportista practicante, le apasionaba el mundo de 
los deportes. 

Javier García Müller, cofundador de Los Robles, 
lo recuerda con una amplia sonrisa y habla de quien 
en vida, además de ser su colega en la fundación del 
Liceo, fuera también su compañero de estudios durante 
todo el bachillerato en el colegio San Ignacio de Loyola 
en Caracas: “Era un individuo muy brillante, simpático, 
sencillo, afable y cordial. Tenía algo especial; la gente lo 
quería mucho. Era una persona muy activa y trabajadora”.

“Fue alguien que nunca se limitó a sus funciones 
de trabajo, sino que siempre dio más; no importaban 
horarios ni días, él recorría el Liceo, planteaba reuniones, 
todo en pro del mejoramiento del plantel” declara Ramón 
Rincón, quien contó, además, que Alberto Otero participó 
en la fundación de los cuatro colegios de varones que 
dirige AYSE y fue Director General de todos en algún 
momento: “Pasó toda su vida entre ser director de alguno 
de los colegios y presidente de AYSE; se caracterizaba por 
tratar de mejorar la infraestructura donde estuviera”. 

Considerado por muchos como un hombre muy 
inteligente, un gran lector con una retentiva excepcional 
y una gran habilidad numérica, Alberto Otero Sánchez 
fungió durante cinco años como Director del Liceo Los 
Robles y es en 1994 cuando fallece a causa de un agresivo 
cáncer de piel a escasos 49 años de edad. 

Este individuo de aspecto jovial y jugador de 
bromas con perspicaz agudeza, sigue siendo recordado 
por todos aquellos que lo conocieron, alumnos y 
profesores, como una de las personas que impulsó el 
crecimiento de AYSE y sentó las bases para construir lo 
que Los Robles es hoy en día.

“FUE ALGUIEN QUE NUNCA 
SE LIMITÓ A SUS FUNCIONES 
DE TRABAJO, SINO QUE 
SIEMPRE DIÓ MÁS”
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Eventos Robles

SPELLING BEE

El pasado cuatro de julio, los alumnos y 
representantes de Educación Básica Primaria 
se dieron cita para disfrutar del quinto 
concurso de deletreo de palabras en inglés, 
Spelling Bee, que se realizó en el Salón de Usos 
Múltiples del Liceo.

A las siete de la noche comenzó la reñida 
competencia con un auditorio totalmente 
lleno, en donde todos los participantes 
demostraron sus habilidades y preparación 
para este concurso. 

En Primer Grado, el ganador fue Luis 
Fernando García; en Segundo Grado hubo un 
cuádruple empate entre Luis Montero, Juan 
Rosales, Francesco Quintero y Luis Pino. En 
la contienda de Tercer Grado fue declarado 
ganador José Hernao y luego, en otra reñida 
�nal, hubo triple empate en Cuarto Grado 
entre los alumnos Héctor Gutiérrez, Hernán 
Mata e Iván Carruyo. En Quinto Grado, se 
llevaron el premio Paúl Romero y John 
Villasmil, quienes luego de varias rondas 
quedaron empatados.

Para cerrar la competencia, otra reñida �nal 
entre los alumnos de Sexto Grado, quedando 
Diego Núñez y Renny Zambrano, resultando 
ganador Diego Núñez, quien además del 
premio otorgado, recibió el premio sorpresa: 
un pasaje de ida y vuelta para Aruba, 
obsequiado gentilmente por nuestro invitado 
especial, el señor Winston Rochard.

On July 4th, students from primary school gathered to 
enjoy the �fth Spelling Bee contest, the multipurpose 
room of the school was the site of the contest.

At seven in the evening began the competition with a 
fully packed auditorium. All participants showed their 
skills and preparation for this contest. In �rst grade, 
the winner was Luis Fernando García. In second grade, 
there were four students tied, they were, Luis Montero, 
Juan Rosales, Francesco Quintero and Luis Pino. For 
third grade competition José Hernao was declared 
winner. There was another close �nal in fourth grade: 
Hector Gutierrez, Hernán Mata, Iván Carruyo tied, then 
followed �fth grade and now were Paul Romero and 
John Villasmil who after several rounds were also tied, 
and to close another �erce competition between sixth 
graders, leaving Renny Zambrano and Diego Nuñez, 
and at the end the winner was Diego Nuñez, who in 
addition to the award, was surprised with a roundtrip 
ticket to Aruba, a gift given by our special guest and 
former coordinator Mr. Winston Rochard.

Redacción: Jorge Aldana
Coordinador de Inglés

Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Redacción: Jorge Aldana
Coordinador de Inglés
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Eventos Robles

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE

El  martes 18 de junio, el Liceo organizó 
una extraordinaria actividad deportiva con 
motivo de la celebración del día del padre, 
en donde más de 250 padres desbordaron las 
gradas de la cancha de fútbol y compartieron 
junto a sus hijos diversos juegos y dinámicas 
que a�anzaron aún más esa relación Liceo-
familia, y en especial la de padre e hijo.

Bajo la coordinación del equipo recreativo 
Aquaparty, de la mano de su coordinador 
y representante del Liceo, Jorge Iragorry, 
se organizaron distintas actividades como 
gymkanas, home run derby, volleyloco y torta 
en la cara, que lograron un ambiente idóneo 
para que la alegría explotara en una noche 
para papá.

Al �nal de la actividad, todos fueron 
ganadores y deseosos de compartir de nuevo 
esta alegría, en donde la ecuación inequívoca 
para el éxito de cualquier evento se resume 
en Liceo + hijo + padre = celebración 
garantizada.

Redacción: Jorge Iragorry
Representante del Liceo

Fotografías: Jesús Adán Rincón
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¿CÓMO LOGRAR LA 
CONVIVENCIA DE PADRES E 
HIJOS EN REDES SOCIALES?

Adaptación: Fabiola González Hernández
Comunicadora Social
Abogada
fgonzalez86@gmail.com
Fotografía: Jesús Adán Rincón

TECNOLOGÍA

Con los adolescentes y sus padres cada vez más activos en las redes sociales, las 
generaciones se unen en una delicada danza entre la privacidad, la seguridad y la libertad 
de expresión en internet.

Las opiniones de jóvenes sugieren que algunos buscan rincones en las redes sociales 
donde pueden comunicarse con sus amigos y compañeros fuera de la mirada vigilante de 
sus padres.

Para algunos adolescentes esto puede percibirse como una invasión de su espacio 
virtual; para otros, se trata simplemente de una nueva manera de estar en contacto con 
mamá y papá.  Ello depende, según los expertos, de qué tan bien se comunican padres e 
hijos en línea y fuera de ella. De ahí que es importante que prevalezcan la con�anza y el 
respeto hacia la privacidad.

Fuentes: CNN México
Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Gobierno de Valencia, España.

La reputación es todo
Los adolescentes de hoy son nativos de las redes sociales. Han crecido poniendo 

su información personal en línea y se sienten cómodos de compartir fotos y videos de 
ellos mismos, actualizar sus estados de relación y registrarse en ubicaciones.

Lo que ellos no comparten con sus padres es el nivel de preocupación sobre la 
privacidad  o qué hacen los otros usuarios de internet con su información. Según un 
estudio reciente realizado por el Pew Internet and American Life Project, sólo el 9% de 
los adolescentes reportó estar “muy preocupado” por el acceso de terceras personas a          
sus datos.

La mayoría de los adolescentes ejercen un estricto control sobre quién puede 
ver su información, pero más debido a que son muy conscientes de cómo cada dato 
publicado, junto al número de “Me gusta” que puedan obtener, moldea la forma en que 
son percibidos por sus compañeros.

Pew encontró que los adolescentes han desarrollado una variedad de maneras 
de controlar su privacidad. Se sienten cómodos navegando entre la con�guración de 
privacidad, que es bastante complicada en Facebook, y sólo el 14% tiene un per�l de 
Facebook abierto. Ellos también editan lo que aparece en su per�l, borran mensajes, 
comentarios y etiquetas no deseadas.

La búsqueda de nuevos espacios
Muchos adolescentes están aprendiendo a compartir las diferentes partes de sus 

vidas en línea. Facebook es el sitio más popular para los adolescentes y sus padres, de 
acuerdo con Pew, pero los adolescentes expresaron “un entusiasmo decreciente” en el 
sitio. Argumentaron la colonización de la red social por parte de adultos y cantidades 
excesivas de “drama”.

Algunos adolescentes utilizan Facebook para publicar mensajes masivos, pero 
los mensajes más personales son colocados en redes sociales menos populares, que sus 
padres no conocen o a la que no se han unido.

Muchos adolescentes también están en Twitter, Instagram, Tumblr, Vine y Pinterest 
—sitios donde indican que se siente con menos presión social y más libertad para 
expresarse. Twitter ha experimentado un rápido crecimiento entre los usuarios jóvenes, 
mientras que Vine, con sus seis segundos de videos, es una forma creativa de mensajería 
para una generación orientada a los mensajes visuales.

Si los adolescentes realmente no quieren que algo pueda ser visto, usan las 
herramientas de mensajería más privada, como Kik, WhatsApp o SnapChat, que pueden 
ser utilizados para enviar mensajes a grupos de amigos.

Hacer las paces con los padres
A la par de esa creciente expansión de la comunicación online, muchos padres 

han optado por involucrarse activamente de las redes sociales y opciones de chat, en 
ocasiones para monitorear a sus hijos, pero otras veces   por la misma razón que los 
demás: para comunicarse o compartir información y vivencias.

Algunos niños y los padres dicen que han elaborado formas de compartir las redes 
sociales en armonía. De acuerdo con el reciente estudio del Pew Center, solo el 5% de los 
adolescentes reportó la creación de �ltros para sus padres y la mayoría (70%) son amigos 
de sus padres en Facebook.

Es primordial que los padres trabajen la con�anza. Deben ser ciberciudadanos y 
emplear la tecnología como un canal más de comunicación educativa, pues se trata de 
acompañar a los hijos en este nuevo viaje de las redes sociales. 

Lo principal es que los padres y madres convivan en las redes sociales con sus 
hijos, que no tengan miedo a ser su amigo en Facebook u otra red, y que entiendan que 
las nuevas tecnologías pueden servir para desarrollar habilidades para la vida de tipo 
social, cognitivo y emocional.

42   SEMBRANDO FUTURO DICIEMBRE  ·  2013  43



¿CÓMO LOGRAR LA 
CONVIVENCIA DE PADRES E 
HIJOS EN REDES SOCIALES?

Adaptación: Fabiola González Hernández
Comunicadora Social
Abogada
fgonzalez86@gmail.com
Fotografía: Jesús Adán Rincón

TECNOLOGÍA

Con los adolescentes y sus padres cada vez más activos en las redes sociales, las 
generaciones se unen en una delicada danza entre la privacidad, la seguridad y la libertad 
de expresión en internet.

Las opiniones de jóvenes sugieren que algunos buscan rincones en las redes sociales 
donde pueden comunicarse con sus amigos y compañeros fuera de la mirada vigilante de 
sus padres.

Para algunos adolescentes esto puede percibirse como una invasión de su espacio 
virtual; para otros, se trata simplemente de una nueva manera de estar en contacto con 
mamá y papá.  Ello depende, según los expertos, de qué tan bien se comunican padres e 
hijos en línea y fuera de ella. De ahí que es importante que prevalezcan la con�anza y el 
respeto hacia la privacidad.

Fuentes: CNN México
Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Gobierno de Valencia, España.

La reputación es todo
Los adolescentes de hoy son nativos de las redes sociales. Han crecido poniendo 

su información personal en línea y se sienten cómodos de compartir fotos y videos de 
ellos mismos, actualizar sus estados de relación y registrarse en ubicaciones.

Lo que ellos no comparten con sus padres es el nivel de preocupación sobre la 
privacidad  o qué hacen los otros usuarios de internet con su información. Según un 
estudio reciente realizado por el Pew Internet and American Life Project, sólo el 9% de 
los adolescentes reportó estar “muy preocupado” por el acceso de terceras personas a          
sus datos.

La mayoría de los adolescentes ejercen un estricto control sobre quién puede 
ver su información, pero más debido a que son muy conscientes de cómo cada dato 
publicado, junto al número de “Me gusta” que puedan obtener, moldea la forma en que 
son percibidos por sus compañeros.

Pew encontró que los adolescentes han desarrollado una variedad de maneras 
de controlar su privacidad. Se sienten cómodos navegando entre la con�guración de 
privacidad, que es bastante complicada en Facebook, y sólo el 14% tiene un per�l de 
Facebook abierto. Ellos también editan lo que aparece en su per�l, borran mensajes, 
comentarios y etiquetas no deseadas.

La búsqueda de nuevos espacios
Muchos adolescentes están aprendiendo a compartir las diferentes partes de sus 

vidas en línea. Facebook es el sitio más popular para los adolescentes y sus padres, de 
acuerdo con Pew, pero los adolescentes expresaron “un entusiasmo decreciente” en el 
sitio. Argumentaron la colonización de la red social por parte de adultos y cantidades 
excesivas de “drama”.

Algunos adolescentes utilizan Facebook para publicar mensajes masivos, pero 
los mensajes más personales son colocados en redes sociales menos populares, que sus 
padres no conocen o a la que no se han unido.

Muchos adolescentes también están en Twitter, Instagram, Tumblr, Vine y Pinterest 
—sitios donde indican que se siente con menos presión social y más libertad para 
expresarse. Twitter ha experimentado un rápido crecimiento entre los usuarios jóvenes, 
mientras que Vine, con sus seis segundos de videos, es una forma creativa de mensajería 
para una generación orientada a los mensajes visuales.

Si los adolescentes realmente no quieren que algo pueda ser visto, usan las 
herramientas de mensajería más privada, como Kik, WhatsApp o SnapChat, que pueden 
ser utilizados para enviar mensajes a grupos de amigos.

Hacer las paces con los padres
A la par de esa creciente expansión de la comunicación online, muchos padres 

han optado por involucrarse activamente de las redes sociales y opciones de chat, en 
ocasiones para monitorear a sus hijos, pero otras veces   por la misma razón que los 
demás: para comunicarse o compartir información y vivencias.

Algunos niños y los padres dicen que han elaborado formas de compartir las redes 
sociales en armonía. De acuerdo con el reciente estudio del Pew Center, solo el 5% de los 
adolescentes reportó la creación de �ltros para sus padres y la mayoría (70%) son amigos 
de sus padres en Facebook.

Es primordial que los padres trabajen la con�anza. Deben ser ciberciudadanos y 
emplear la tecnología como un canal más de comunicación educativa, pues se trata de 
acompañar a los hijos en este nuevo viaje de las redes sociales. 

Lo principal es que los padres y madres convivan en las redes sociales con sus 
hijos, que no tengan miedo a ser su amigo en Facebook u otra red, y que entiendan que 
las nuevas tecnologías pueden servir para desarrollar habilidades para la vida de tipo 
social, cognitivo y emocional.

42   SEMBRANDO FUTURO DICIEMBRE  ·  2013  43



BOCA-RIVER
LOS 100 AÑOS DEL

SÚPER CLÁSICO ARGENTINO

Redacción: Gustavo Romero
Licenciado en Comunicación Social
@GustavoEduardoR

El fútbol está lleno de grandes  historias, y 
Argentina cuenta con una que cada año escribe un 
nuevo capítulo.

River Plate y Boca Juniors alcanzaron, el 
pasado 24 de agosto de 2013, los primeros 100 años 
de enfrentamientos, donde las anécdotas darían para 
escribir un libro de muchas páginas.

Cuenta la historia que antes ambos clubes eran 
uno solo, pero por diferencias los jugadores se separaron 
y formaron dos equipos. El primero en nacer fue el 
River Plate, quien tenía un gran potencial económico 
y de inmediato fueron llamados “los millonarios”. Por su 
parte, Boca Juniors se formó con muchas di�cultades 
económicas, pero con la ayuda de todo el barrio de la 
Boca, se pudo concretar el equipo, que en la separación 
se quedó con los mejores jugadores.

Desde la separación de ambos equipos, se 
ha formado una de las rivalidades más grandes del 
fútbol entero. Según el periódico inglés The Observer, 
el Superclásico en La Bombonera se encuentra entre 
los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes       
de morir.

La  Bombonera es el estadio donde juega de 
local Boca Juniors y se caracteriza por el movimiento 
de las gradas, ya que todos sus fanáticos saltan al 
mismo tiempo durante los 90 minutos.  Algunos 
jugadores de River han comentado, que estando en el 
terreno de juego durante el partido, se siente como si 
temblara; para los creyentes y más fanáticos de Boca, La 
Bombonera no tiembla, sino que late.

Por su parte, River Plate juega en el Monumental 
de Núñez, sede o�cial de la selección Argentina.

Insólito
Una de las anécdotas más grandes fuera de lo 

deportivo, es que la prestigiosa marca de refrescos, 
Coca Cola, quiso patrocinar a Boca Juniors y poner 
una publicidad enorme en una de sus paredes de La 
Bombonera. La condición de los directivos de Boca fue 
que le cambiaran el color de la publicidad de blanco y 
rojo, y que la coloraran azul y oro, ya que la publicidad 
blanca y roja tendría los colores de su archirrival,       
River Plate.  

En 100 años se han enfrentado 347 veces, donde 
Boca ha obtenido 129 triunfos por 109 de River Plate. 
Además, han igualado en 109 oportunidades.

 
Jugadores históricos

Para el River Plate son muchas las estrellas que se 
han enfundado su camisa, desde Enzo Francescoli hasta 
Radamel Falcao García, pasando por Hernán Crespo y 
Javier Saviola. Por su parte, Boca Juniors ha visto jugar 
en La Bombonera a fenómenos como Diego Armando 
Maradona, Carlos Tévez, Martín Palermo y Juan Román 
Riquelme.

River es el equipo que más títulos ha ganado 
en el fútbol argentino, mientras que Boca Juniors es el 
equipo que más títulos internacionales tiene, junto al 
Milán de Italia, con un total de 19.

Grandes equipos de Europa han �jado su mirada 
en los River versus Boca, ya que los jugadores que 
destaquen en dichos enfrentamientos son potenciales 
�chajes, porque para destacar en esta clase de juegos, 
el futbolista tiene que tener un talento sobrenatural.

Sin duda alguna, este juego es la carta de 
presentación de los clásicos entre clubes  para 
Sudamérica a nivel mundial.

CLÁSICOS DEL DEPORTE
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Eventos Robles

AGASAJO A LA SELECCIÓN DE FÚTBOL SUB-10

La selección de fútbol, categoría compota 
(Sub-10) del Liceo Los Robles, se coronó 
campeona por tercera vez consecutiva en 
el torneo de la Asociación de Fútbol del      
Estado Zulia.

Los alumnos fueron premiados y agasajados 
en un evento organizado por la Junta 
Directiva del Liceo y la Coordinación de 
Deporte en donde el invitado especial fue 
Juan Drake, el mago.

Redacción: Lino Gómez
Profesor de Fútbol y Fútbol Sala
Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Con tres campeonatos consecutivos de la Asociación de 
Fútbol del Estado Zulia (AFEZ) a su favor, la selección integrada 
por los alumnos nacidos en los años 2003 y 2004 han erigido 
una hegemonía dentro de esta categoría imposible de vencer. 

Empezando con resultados adversos en los primeros 
torneos, los pequeños titanes fueron despertando, a�anzaron 
la práctica con muchos juegos, aumentaron el nivel, se 
foguearon con categorías más altas, hasta consolidarse hoy 
día como una de las selecciones más fuertes dentro del fútbol 
intercolegial y regional. 

El profesor Martín Díaz, uno de los entrenadores de 
esta selección, explicó que lo que es más admirable de estos 
muchachos es que son el único equipo que juega en la AFEZ sin 
refuerzos: “Son puros muchachos del Liceo, le hemos ganado 
a equipos como FUNDAUAM, Gallego, Casa D’Italia, Petroleros, 
que son esencialmente escuelas de fútbol, aceptan invitados 
y obviamente tienen un mayor margen de entrenamiento             
y exigencia”. 

Este equipo conformado por Diego Mantilla, Kelvin 
Urdaneta, Stefano Parisi, Rafael Canache, José Hernao, 
Santiago Troconis, Eduardo Rangel, Hernán Mata, Sebastián 
Viloria, Diego Scionti, Marcelo Carrasquero, Samuel Parra, Luis 
Wenderlinder, Gabriel Ferrer, José Bruna, Carlos Castillo, Tomás 
Valbuena, José Soto y Sebastián Guerrero, es prácticamente 
invencible como local y dan duro la pelea de visitantes; han 

ido quemando etapas y ciclos para posicionarse donde están 
hoy en día gracias a la práctica constante y los entrenamientos. 

“Fuimos creando la responsabilidad hacia los juegos y 
los entrenamientos, no solo de los niños, sino también de los 
padres, y el entusiasmo de cada victoria lo fuimos asumiendo 
todos en el equipo. Llevamos ganando los últimos tres torneos 
de la AFEZ de forma consecutiva y eso es gracias a un esfuerzo 
de padres, profesores y jugadores” explicó Díaz. 

El grupo ha alcanzado niveles muy competitivos, en 
los que incluso escuelas de fútbol han preguntado por los 
jugadores para integrarlos a sus equipos para una posible 
selección, declaró el entrenador Martín Díaz, quien junto a los 
profesores Osleidi Solarte, Franklin Romero y Lino Gómez han 
visto crecer y consolidar el equipo.

Esta categoría ha logrado coronarse campeón 
internamente en Copa Amistad y Lidenorte. Se declararon 
también campeones invictos en la pasada Copa Los Robles, 
imponiendo claramente su supremacía.

Considerado por sus profesores como un equipo bien 
consolidado deportivamente, e incluso como grupo, pues 
además de que hacen vida en el fútbol, como amigos se han 
unido más, los niños y también las familias, comparten muchas 
otras actividades además de jugar fútbol, lo que sin duda ha 
traído resultados positivos dentro de la cancha.
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Cuando se acerca la época decembrina vienen a la 
cabeza miles de preocupaciones en torno al peso corporal. 
Muchos se afanan en perder peso antes de Navidad con la 
excusa de que “si rebajo puedo comer lo que quiera”; otros 
se resignan a ganarse unos kilos pensando que “es inevitable 
no engordar en diciembre”, pero muy pocos piensan en cómo 
disfrutar de las �estas navideñas sin llegar a los excesos. El 
tema es, básicamente, pensar en que las calorías consumidas 
deben ser equivalentes a las calorías gastadas, de esta manera, 
nada de lo que comamos tendrá impacto en la balanza.

Las navidades venezolanas están llenas de tradiciones 
que giran en torno a la buena mesa, y se tiene la agenda 
copada de invitaciones donde prácticamente lo único que 
se hace es comer. El plato navideño compuesto por hallaca, 
pan de jamón, ensalada de gallina y pernil, está muy cargado 
en calorías, sin tomar en cuenta los innumerables postres y 
bebidas alcohólicas que se suelen añadir. ¿El resultado? En 
una sola comida puede llegar a triplicarse el requerimiento 
calórico de un día, y ante esta realidad se debe entonces 
buscar el equilibrio.

Plani�car las comidas Si se sabe que se comerá más de la cuenta en la cena, hay que buscar que el resto de las 
comidas del día sean bajas en calorías, consumiendo proteínas magras y vegetales. 

No llegar con hambre a la cena familiar Procurar hacer alguna merienda antes de salir de casa.

Tratar de cenar temprano Independientemente de un tema de calorías, cenar a altas horas de la noche trae consigo 
una gran cantidad de problemas digestivos. 

Recordar la comida anterior Antes de hacer cualquier comida, siempre recordar cuál fue la comida anterior. Esto 
ayudará a visualizar la cantidad de calorías que se han consumido, y de caer en algún exceso.

Disminuir calorías al día siguiente Es recomendable compensar la ingesta excesiva del día anterior consumiendo 
frutas con alto contenido de agua y una buena dosis de ensaladas con aderezos bajos en calorías. También hay que procurar 
comer bajo en sodio y tomar infusiones naturales que contribuyan a la buena digestión e hidratación.

No abandonar el ejercicio La actividad física será el mejor aliado para evitar que la balanza se mueva. Mantener 
una rutina de ejercicios es vital para el control del peso frente a los excesos en las comidas. 

A ponerse creativo en la cocina Es posible hacer de los platos navideños opciones más saludables, teniendo en 
cuenta que esto no tiene porqué restarle sabor a las comidas. Por ejemplo, si gusta hacer pan de jamón pues añádale �bra a la 
masa y sustituya el jamón por pechuga de pavo. Si es hacer hallacas, hay que pensar cómo puede reducirse su aporte de grasas 
y asegurarse de que la proteína que se use para el guiso (carne, pollo o cochino) sean bien magras.

No repetir Servir raciones pequeñas y recordar: de lo bueno, poco. La mesura en las comidas ayudará a no caer en los 
excesos. Escuche a su estómago, identi�que las señales de saciedad y no llegue a tal estado de llenura que termine necesitando 
algún digestivo y luego no pueda con el remordimiento de consciencia.

NAVIDAD SIN KILOS DE MÁSAnnabella de Iuvone
Especialista en Nutrición Clínica
Profesora de la Universidad del Zulia
Policlínica Amado y Torre Promotora Paraíso
annabelladescrivan@gmail.com

NUTRICIÓN

Finalmente, hay que volver a la idea madre: las calorías consumidas deben ser equivalentes a las calorías gastadas. 
Recuerde que se aumentan kilos porque se come más de lo que se gasta o se gasta menos de lo que se come. Hay que buscar el 
equilibrio y aprender a disfrutar de la navidad sin la preocupación por los kilos de más.
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Eventos Robles

VISITA AL BUQUE ESCUELA Y SUBMARINO

En la temporada de vacaciones, un grupo 
de niños del Liceo Los Robles recibieron una 
invitación por parte de la familia Lovera-
Larice para visitar el Buque Escuela Simón 
Bolívar (BE-11), y el Submarino AB Sábalo 
(S-31), ambos pertenecientes a la �ota de la 
Fuerza Armada de la República Bolivariana  
de Venezuela. 

Los niños tuvieron una grata experiencia, 
ya que entraron al submarino de guerra de 
la Armada venezolana y al Buque Escuela, 
en donde fueron atendidos por toda su 
tripulación y por los estudiantes de la 
Armada venezolana, quienes les explicaron 
a todos su funcionamiento. Esta visita fue 
guiada por el capitán de corbeta, Alejandro                           
Marrón Koslovsky.

El Buque Escuela es la mejor representación 
que tiene la Armada venezolana en el mundo 
y haberlo visitado fue una experiencia 
inolvidable tanto para los niños como para 
sus representantes.

Redacción: José Lovera
Leyda Larice 

Representantes del Liceo
Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Eventos Robles

ENTREGA DE DIPLOMAS AÑO ESCOLAR
2012 - 2013

En el pasado mes de octubre, se reconoció 
el esfuerzo de los alumnos durante el año 
escolar 2012-2013, al realizarse los actos de 
entrega diplomas por Excelente Rendimiento 
Académico, Asistencia Ininterrumpida y 
por Excelente Conducta, este último, solo a 
los alumnos de Cuarto Grado en adelante. 
¡Felicitaciones padres, profesores y alumnos, 
y éxitos en este año escolar en curso!

Redacción y Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Fabiola González Hernández
Comunicadora Social/ Abogada
fgonzalez86@gmail.com

CONOCIENDO VENEZUELA

LA COLONIA TOVAR
LA ALEMANIA DEL CARIBE

Al oeste de Caracas, a unos 55 kilómetros, se 
encuentra un pedazo de la Selva Negra del suroeste de 
Alemania, enclavada a casi 1.800 metros sobre el nivel del 
mar, en el tramo central de la Cordillera de la Costa que 
pasa por el norte del estado Aragua. 

Fundada en 1843, la Colonia Tovar nace producto 
de un proyecto de colonización que buscaba propiciar 
la traída de emigrantes hacia las regiones deshabitadas 
del país y el desarrollo de campos agrícolas. Para este 
proyecto, el geógrafo y cartógrafo, Agustín Codazzi, 
formula y concibe un plan con familias europeas, 
ensayo que recibe apoyo del Congreso Nacional y el 
�nanciamiento de Martín Tovar Ponte.

Se seleccionó la zona donde se habría de instalar 
la colonia, teniendo en cuenta las similitudes geográ�cas 
y climáticas de su origen, y los terrenos escogidos fueron 
donados por Manuel Felipe Tovar, de ahí su nombre. La 
inmigración original de la Colonia Tovar provino en su 
mayoría de la región de Kaiserstuhl, desde donde un 
grupo de 391 personas llegaron a fundar la Colonia Tovar 
el 8 de abril de 1843.

INICIO
Así comenzó la vida en zona tropical para estos 

europeos, quienes a los tres meses de su llegada tenían 
funcionando una escuela primaria, un dispensario 
médico, un jardín botánico, publicaron un boletín 
informativo en español y alemán, eligieron un alcalde, 
prepararon la primera cerveza artesanal de Venezuela, 
y también desarrollaron una producción casera de 
panes y conservas alimenticias, además de la alta                                         
producción agrícola. 

Con el correr de los años, y a pesar de numerosos 
contratiempos, los “colonieros” -denominación con la que 
desde un principio se conoció a los descendientes de 
los colonos alemanes- expandieron fuera de sus límites 
el cultivo de café y fueron intensi�cando el cultivo de 
legumbres, verduras y frutas, además de aprovechar la 
magní�ca calidad de las maderas en las zonas próximas 
a la Colonia Tovar, para comenzar con la fabricación de 
toneles que se vendían en las cercanías y toda clase de 
artículos artesanales.

La Colonia Tovar es uno de 
los sitios más encantadores 
e inesperados del país, 
el cual se caracteriza por 
mantener la impronta 
cultural de su origen, ya 
que 170 años después de su 
fundación, posee muchas 
de las características 
y peculiaridades de su 
Alemania originaria.

· La iglesia de San Martín en el centro de la 
ciudad es una copia �el de la de Endingen en Alemania, 
de donde partieron los fundadores.

· El idioma mayoritario es el  alemannisch 
-el  alemán coloniero-  una variante idiomática que 
han heredado las generaciones después de 170 años.

TURISMO Y EXPANSIÓN ECONÓMICA
En el año 1964, se decreta a la Colonia Tovar y áreas 

adyacentes como zonas de interés turístico. A partir de 
entonces, se ha convertido en uno de los primeros focos 
turísticos del país con el desarrollo de las comunicaciones 
y las necesidades turísticas de Caracas, Maracay, Valencia 
y otras ciudades, que dieron origen también a un 
importante desarrollo económico.

A partir de los 90,   la Colonia ha mostrado una 
alta tasa de crecimiento demográ�co, pasando de 3.373 
a 14.672 habitantes en 2011, además de la in�nidad de 
personas que poseen casas de descanso o veraneo en 
este idílico lugar, que hoy día es uno de los más ricos del 
país medido por el ingreso per cápita y con mejor calidad 
de vida.

Con la a�uencia del turismo, se instalaron hoteles 
y restaurantes en cabañas tradicionales conservando 
la arquitectura propia del estilo alpino, donde se sirven 
platos característicos de la cultura coloniera, por lo que el 
turismo ha ido desplazando a la agricultura como principal 
actividad económica en la colonia desde entonces. 

GASTRONOMÍA
La gastronomía de la Colonia Tovar está 

condicionada por su origen alemán. En los pequeños 
restaurantes  populares, son famosos los postres de la 
colonia, como los strudels, gugelhupf, tartaletas y churros, 
carne con crema, los tradicionales kaiserschmarrn, 
germknödel, y la  schwarzwälder kirschtorte, conocida 
en castellano como la torta de la Selva Negra, junto a la 
particular charcutería y sus especialidades, las famosas 
salchichas alemanas. También es característica de la 
gastronomía, la cerveza Tovar que se produce en la 
zona, cuya producción es la misma desde la llegada de 
los fundadores y conserva la calidad de los estándares 
exigidos en la ley de pureza bávara de 1516.

Existen dos rutas de acceso, la carretera de El 
Junquito y la vía de La Victoria, esta última de una notable 
belleza. Los descendientes de los primeros pobladores 
están plenamente integrados al país y se han mestizado 
con la población autóctona. Hablan español y han tenido 
que rescatar su conocimiento del alemán y mejorarlo 
debido a las exigencias por la llegada de turistas alemanes, 
que siempre quedan sorprendidos al encontrar un típico 
pueblo alemán en plena zona intertropical.

Todo el esfuerzo de venezolanos del siglo pasado y 
los propios fundadores, hizo posible que un contingente 
de familias alemanas pudieran establecerse en este 
hermoso y alto valle donde nace el río Tuy, y hacer de él 
su morada de�nitiva y la de sus descendientes, uniendo su 
futuro al de Venezuela para siempre.
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particular charcutería y sus especialidades, las famosas 
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con la población autóctona. Hablan español y han tenido 
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debido a las exigencias por la llegada de turistas alemanes, 
que siempre quedan sorprendidos al encontrar un típico 
pueblo alemán en plena zona intertropical.

Todo el esfuerzo de venezolanos del siglo pasado y 
los propios fundadores, hizo posible que un contingente 
de familias alemanas pudieran establecerse en este 
hermoso y alto valle donde nace el río Tuy, y hacer de él 
su morada de�nitiva y la de sus descendientes, uniendo su 
futuro al de Venezuela para siempre.
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NIÑOS Y ADOLESCENTES

La autoestima es la disposición a 
considerarse competente para hacer frente a los 
desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor 
de la felicidad, lo que la convierte en uno de los 
aspectos más importantes en el desarrollo de un 
ser humano exitoso.

Es en la edad más temprana cuando se va moldeando 
el concepto de sí mismo, la emoción y el sentimiento hacia la 
propia persona. Son los padres, por lo tanto, los principales 
responsables de proporcionar las bases para el desarrollo de 
una persona segura de sí misma, de cara al futuro, que tome 
decisiones correctas, con capacidad para resolver sus propios 
problemas y de no dejarse abrumar por las di�cultades. 

Las personas con alta autoestima son 
característicamente satisfechos de estar vivos, se sienten 
tranquilos ante los propios logros y defectos, son abiertos 
a la crítica, son congruentes en el decir – hacer, se sienten 
cómodos dando y recibiendo cumplidos, son capaces de 
buscar alternativas a situaciones difíciles y poseen capacidad 
de disfrute; son seguras y equilibradas.

¿Cómo puede estimularse el desarrollo 
de una alta autoestima en los hijos?

·  Devolver al niño una imagen positiva y ajustada 
de sí mismo: Apuntar sus aspectos positivos, sin in�ar, ni 
exagerar ningún aspecto, aceptándole.

· Motivación: Afrontar el conocimiento de lo que 
le rodea con curiosidad e interés, creando un clima de 
descubrimiento agradable y positivo.

· Reforzar sus logros y no recalcar sus fracasos: Lo 
que ha hecho mal no se puede presentar como algo que está 
bien, pero es posible obtener experiencias de aprendizaje a 
partir de los fracasos.

· Resolución propia de con�ictos: Darles la 
oportunidad de que se enfrenten a los con�ictos y pongan en 
juego sus habilidades para resolverlos autónomamente.

· Criticar sus actos, no a su persona: Cuando se 
tenga que limitar su acción, podrá explicársele que lo que ha 
hecho no está bien, no es agradable, pero diferenciándolo 
claramente de lo que es su persona. Es posible expresar: “eso 
está mal”, pero nunca: “eres malo”.

· Asegurar el cariño y afecto incondicional por 
parte de los padres: Independientemente de sus logros y 
comportamiento, el niño necesita sentirse seguro y querido 
por sí mismo.

· Facilitar al niño una salida “airosa” del con�icto: 
Cuando a un niño se le niega algo que quiere, o se le impide que 
lleve a cabo una acción determinada, es conveniente ofrecerle 
y ayudarle a tomar una opción alternativa e incompatible con 
la anterior y que sea adecuada.

· Permitir la expresión de sus sentimientos: Las 
emociones personales son el último reducto de la intimidad. 
No se debe enseñar a los niños a disfrazarlas desde pequeños; 
se puede exigir un control sobre la acción, no sobre la 
emoción. En un ambiente afectivo adecuado, las emociones 
irán madurando positivamente.

Todo esto supone el mirar a los niños con respeto y 
cariño, con una visión que no esté nublada por los propios 
temores y esperanzas, siendo capaces de reconocer sus 
capacidades, de reforzarlos, criarlos y ayudarles a reconocer 
qué es lo que hay de especial en cada uno de ellos.

La crianza consiste en preparar a un hijo para que 
sobreviva de forma independiente en la edad adulta: esta 
es la piedra angular de la autoestima.
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ES VIOLENCIA

Redacción: Óscar Misle
Director de Cecodap
@oscarmisle, @cecodap
www.cecodap.org.ve

EDUCACIÓN

Los hijos y estudiantes, ante la necesidad de sentirse 
populares, pueden utilizar el acoso escolar para discriminar a 
los que no son o perciben diferentes. De hecho, con frecuencia 
en los salones de clase existen diferentes grupos que se 
constituyen porque tienen gustos o intereses similares, y a 
veces también, problemas parecidos. 

No es raro escuchar como los diferentes grupos, como 
los nerds, gallos, “x”, invisibles, populares, sifrinas, tuquis… 
que comparten un mismo salón pero no se relacionan ni 
comunican entre sí; al contrario, compiten, se agreden, se 
ignoran, se genera violencia y se di�culta la convivencia 
escolar.

Se utilizan las bromas y los chistes para ofender a otros 
estudiantes. Con los sobrenombres y apodos se humilla al otro 
porque, aunque se dice que se utilizan con cariño, se valen de 
una condición física -blanco, negro, gordo, pequeño, grande, 
bonito, feo- para  sustituir sus nombres.

Existen estudiantes que no se a�lian a los grupos 
existentes por diferentes razones y los compañeros los 
estigmatizan como antisociales y justi�can excluirlos, 
rechazarlos e incluso agredirlos por su forma de ser. Se parte 
de la idea de que si no te asocias a uno de los grupos, no estás 
en nada.

La discriminación es una agresión psicológica que 
socava la dignidad y autoestima. No puede promoverse ni 
tolerarse en las familias,  centros educativos, deportivos, 
religiosos, comunitarios.

El acoso como una expresión de intolerancia, 
discriminación, exclusión, exige para la prevención  poner en 
práctica a las cuatro patas del pupitre: formación, participación, 
coordinación y permanencia.

La intolerancia o irrespeto no es otra 
cosa que la incapacidad de aceptar que todos 
son diferentes porque se piensa y se comporta 
de distintas maneras. Se excluye a quienes no 
son, piensan o actúan como uno, se rechaza a 
las personas por su color de piel, su contextura 
física, sus gustos o intereses, su religión,  su 
forma de hablar, su forma de vestir e incluso 
por su rendimiento académico. Se vive en las 
familias, centros educativos, comunidades y 
sociedad en general.

En Los Robles decimos NO al acoso escolar
¡Ayúdanos a erradicar este problema social 

de larga data!
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Un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo 
celeste por otro. Como los cuerpos celestes no están 
quietos en el �rmamento, a veces la sombra que uno 
proyecta tapa al otro, por lo que éste último se ve oscuro.

En el caso de la Tierra, la Luna y el Sol existen 
dos modalidades: eclipses de Sol, que consisten en el 
oscurecimiento del Sol visto desde la Tierra debido a la 
sombra que la Luna proyecta; y eclipses de Luna, que son 
el oscurecimiento de la Luna vista desde la Tierra, debido 
a que esta se sitúa en la zona de sombra que proyecta    
la Tierra.

Si se hace un pequeño experimento, como poner 
una pelota entre la luz y la pared, se observará sobre la 
pared una sombra circular intensa y otra mayor, pero 
más débil. De igual manera, la Luna y la Tierra proyectan 
en el espacio gigantescos conos de sombra producidos 
por la iluminación del Sol.

Cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el 
Sol, el cono de su sombra se proyecta sobre una zona de 
la Tierra, y las personas que habitan en esa zona quedan 
en la oscuridad, como si fuese de noche, porque la 
Luna eclipsa, es decir, tapa al Sol. Este astro se ve como 
cubierto, que no es otra cosa sino la Luna; eso es un 
eclipse de Sol.

Del mismo modo, cuando la Luna cruza el cono 
de sombra de la Tierra, desaparece a la vista de los 
habitantes del hemisferio no iluminado   –donde es de 
noche- los cuales pueden presenciar, en su totalidad, el 
eclipse de Luna.

El eclipse de Sol se produce solamente sobre 
una pequeña faja de la Tierra, porque la Luna, por su 
menor tamaño, no oculta completamente al Sol para la 
totalidad de la Tierra.

Los eclipses de Luna pueden ser de dos tipos: 
totales, que se re�ere a cuando están en el cono de 
sombra de la Tierra, y parciales, que sucede cuando sólo 
se introduce parcialmente en la sombra.

Por su parte, los eclipses de Sol pueden ser de 
tres tipos: totales, que se observan cuando la Luna se 
interpone entre el Sol y la Tierra, y los habitantes no ven 
la luz solar durante algunos minutos. También puede 
ser parciales, que suceden cuando la penumbra abarca 
una extensión de Tierra y los habitantes que están en ella 
sólo ven una porción de Sol; como pueden ser anulares, 
que se re�eren al fenómeno que ocurre cuando el cono 
de sombra de la Luna no llega hasta la Tierra porque se 
encuentra demasiado lejos del planeta para ocultar el 
disco solar.

El cono de sombra se divide en dos partes: umbra 
o sombra total, y penumbra o sombra parcial. Para las 
personas que se encuentran en la zona de la umbra, el 
eclipse será total, mientras que para las personas que se 
encuentran en la penumbra el eclipse será parcial. La faja 
de sombra o umbra es de 270 kilómetros y la penumbra 
alcanza hasta 6.400 kilómetros de anchura. 

Para que ocurra esta alineación, es imprescindible 
que la Luna se encuentre en fase llena o nueva, pero esto 
no quiere decir que siempre que hay Luna llena o Luna 
nueva se produce un eclipse. A veces la Luna pasa por 
encima o debajo de la sombra terrestre, por lo que no se 
produce eclipse lunar, mientras que al encontrarse en el 
punto opuesto de la órbita, la sombra que proyecta pasa 
por encima o debajo de la Tierra.

Redacción: Patrick Ivici Morton
Ingeniero en Petróleo
Coordinador del Club de Astronomía Los Robles
Coordinador Regional de The Planetary Society 
para Venezuela
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Eventos Robles

El día miércoles 23 de octubre, se realizó 
un acto por parte de los alumnos de 
Quinto Año de Educación Media General 
en conmemoración al 225 aniversario del 
nacimiento del máximo héroe del estado 
Zulia, Rafael Urdaneta. Su obra sigue viva 
en todos los zulianos que sienten con 
orgullo el haber nacido en la misma tierra de                        
este prócer.

Los alumnos celebraron este día con una 
parada frente a la bandera nacional, donde 
entonaron el Himno de la República y además 
rindieron honores al General Rafael Urdaneta. 
Se dio una breve reseña de lo que fue su vida, 
tanto en lo militar como en lo ciudadano para 
así dar a conocer los hechos que lo hicieron 
uno de los más leales al Libertador.

Redacción: Javier Wilson
Estudiante de Quinto Año de                        

Educación Media General
Fotografías: Jesús Adán Rincón

ACTO CONMEMORATIVO A RAFAEL URDANETA
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nacimiento del máximo héroe del estado 
Zulia, Rafael Urdaneta. Su obra sigue viva 
en todos los zulianos que sienten con 
orgullo el haber nacido en la misma tierra de                        
este prócer.

Los alumnos celebraron este día con una 
parada frente a la bandera nacional, donde 
entonaron el Himno de la República y además 
rindieron honores al General Rafael Urdaneta. 
Se dio una breve reseña de lo que fue su vida, 
tanto en lo militar como en lo ciudadano para 
así dar a conocer los hechos que lo hicieron 
uno de los más leales al Libertador.
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Eventos Robles

Todos los 26 de junio se conmemora la 
muerte de San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei, con celebraciones 
eucarísticas a nivel mundial.

El Liceo Los Robles se une año tras año a esta 
festividad cristiana de la mano del Presbítero 
Javier Rodríguez y demás sacerdotes de la 
Obra en Maracaibo.

Redacción y Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Eventos Robles

CONFIRMACIÓN
JUNIO 2013

El pasado domingo nueve de junio, más de 
70 alumnos se presentaron para recibir la 
unción con óleos sagrados en el Oratorio del 
Liceo, rea�rmando su deseo de pertenecer a 
la comunidad cristiana.

Los alumnos, en su mayoría cursantes de 
Tercer Año de Educación Media General, 
fueron preparados para recibir este 
sacramento por el Dr. Daniel González y el MSc. 
Heinor Berrios, con quienes los muchachos 
recibieron formación sobre valores y virtudes, 
historia de la Iglesia, santidad personal y    
vida sacramental.

La celebración del rito de la con�rmación 
estuvo a cargo del Obispo auxiliar, 
Monseñor Ángel Francisco Caraballo y el 
Presbítero Javier Rodríguez Arjona, quienes  
acompañados de los familiares, amigos y en 
especial los padrinos de los con�rmantes, 
fueron partícipes de esta hermosa ceremonia 
en donde más jóvenes se integran de forma 
plena como miembros de la comunidad 
cristiana.

Redacción: Heinor Berríos
Coordinador de CAS

Fotografías: Manuel Villamizar Velásquez
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Las 25 escuelas que 
obtienen mejores resultados 
son diferenciadas. La 
primera escuela mixta 
aparece en el número 26 de 
la lista.

Los movimientos feministas y de liberación 
sexual de �nales del XIX y principios del XX 
a�rmaban que para superar la discriminación 
hacia la mujer era necesaria la educación mixta. 
Este planteamiento iba acompañado con ideas 
pseudocientí�cas, carentes de objetividad que 
tuvieron aceptación total en casi todos los países. 

Todas las disciplinas cientí�cas admiten que 
existen notables diferencias entre hombres y mujeres, 
lo que implica atenderlas pedagógicamente con una 
enseñanza diferenciada, ya que di�eren en su desarrollo 
intelectual, incluso antes de ir a la escuela. El sexo 
masculino presenta mayores di�cultades de aprendizaje 
y su desarrollo al nacer se produce más despacio que el 
de la niña. Existen diferencias en la estructura cerebral 
de ambos sexos; en los hombres se observa una menor 
proporción de materia gris, que es donde se procesa 
la información, sin embargo, poseen más materia 
blanca por lo que se cree   que   son   mejores   en   las 
habilidades espaciales. 

SOBRE LA EDUCACIÓN 
DIFERENCIADA

Redacción: Javier García Müller 
Lcdo. Educación, mención Orientación 
Personal, Profesional y Vocacional
Presidente de Asesoramiento y Servicios 
Educativos AYSE
Orden Andrés Bello en II Clase
Fotografías: Jesús Adán Rincón

EDUCACIÓN

El cerebro femenino está más �namente 
desarrollado, presentando mayores ventajas en el 
procesamiento de la información. El cuerpo calloso 
de su cerebro es más grande que el masculino, lo que 
favorece la habilidad verbal y la instrucción. A la mujer se 
le facilita la intimidad emocional, tiene mayor capacidad 
de autoa�rmación y capacidad para leer y escribir, y se les 
facilita el lenguaje y los idiomas modernos.

Los  varones maduran más lentamente en 
preescolar y Primer Grado y les cuesta quedarse quietos; 
ellas están más interesadas en aprender. No es fácil para 
los maestros manejarse con dos estilos tan diferentes. 
Durante toda la escuela primaria los muchachos juegan 
con los de su mismo sexo. Dicen que ellas son unas 
bobas y no quieren jugar con mujeres. Ellas dicen que los 
varones son mal educados o sucios, aunque estén en la 
misma clase, no tienen interés en pasar tiempo juntos. 

Durante los estudios, los muchachos son 
impulsivos, menos ordenados y con mayores di�cultades 
para concentrarse. En su vida afectiva se mani�estan por 
la insensibilidad y rudeza. Por el contrario, las muchachas 
están más capacitadas para vivir el orden, la puntualidad 
y la constancia en el trabajo, son más delicadas y 
expresan mucho mejor sus emociones. Superan a los 
hombres en capacidad de concentración y maduran 
intelectualmente antes que los varones. Desatender 
las diferencias entre muchachos y muchachas es hacer 
injusticia a la naturaleza. Hay diferencias que no pueden 
ser desestimadas porque la dignidad de la persona 
exige siempre que se respeten. Parece justo un trato 
diferenciado a lo que la naturaleza misma distingue.

Los países desarrollados comienzan a poner 
en entredicho el «falso dogma de la coeducación». La 
educación diferenciada presenta más ventajas y no 
es más costosa que la coeducación y ofrece mejores 
posibilidades académicas para sus alumnos. Las 
muchachas maduran biológica y psicológicamente 
antes que los muchachos, hasta los 16 años, ellas rinden 
intelectualmente más y ocupan los primeros puestos, 
por esto bastantes muchachos reducen su nivel de 
aspiraciones al no resistir la comparación con sus 
compañeras. El desarrollo cognitivo en el varón es más 
lento y torpe, por lo que sufren bastantes problemas de 
aprendizaje y disciplina. Las muchachas rinden más en 
asignaturas tradicionalmente masculinas, -cientí�co-
técnicas y matemáticas- cuando están solas en las     
clases separadas. 

En los resultados de las Top Independent Schools 
de Gran Bretaña, las 25 escuelas que obtienen mejores 
resultados son diferenciadas. La primera escuela mixta 
aparece en el número 26 de la lista. En los colegios 
públicos seis de los diez mejores son separados. En un 
estudio de 3.000 high schools -370.000 alumnos- el 
rendimiento académico de muchachas y muchachos en 
escuelas de un solo sexo es signi�cativamente mejor.

En un estudio de 1.807 alumnos de 75 escuelas 
de secundaria en Estados Unidos, los estudiantes de 
escuelas separadas obtenían un mayor rendimiento 
académico y tenían aspiraciones profesionales más altas. 
En Australia (2001) después de seguir la evolución de 
270.000 estudiantes en seis años, los alumnos y alumnas 
de aulas de un solo sexo habían obtenido resultados 
académicos entre un 15% y un 22% mejores que los que 
frecuentaban escuelas mixtas.

La proximidad de personas del otro sexo en 
la escuela suele suponer un factor de dispersión que 
in�uye en los muchachos y muchachas porque les obliga 
a estar pendientes de parecer bien a los del otro sexo y 
su comportamiento puede verse condicionado gracias a 
esa proximidad.

En un ambiente social con elementos distractores 
como este,  es más necesaria una institución donde se 
pueda tratar con serenidad la formación diferenciada 
en la vida afectiva de cada sexo. Esto tiene especial 
importancia en la adolescencia, cuando las tendencias 
sexuales se desarrollan rápidamente, con el peligro de 
que puedan producirse algunas desorientaciones.

Varón y mujer tienen modos diversos de vivir 
su idéntica dignidad personal, hecho clave en la 
enseñanza. Cada persona nace hombre o mujer, con 
diferente maduración personal y aprendizaje. El proceso 
educativo no puede ignorar esa diversidad y la escuela 
debe procurar que cada alumno cultive las cualidades 
de su modo de ser, de ahí deriva la razón de ser de la  
educación diferenciada.
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NIÑOS Y ADOLESCENTES

Estrategias para el manejo del niño con
TRASTORNO POR DÉFICIT DE

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
(TDAH)

Las estrategias para el manejo de niños con 
TDAH incluyen básicamente las intervenciones 
neurocognitivas y psicosociales, además de la 
terapia farmacológica.

Los avances en el tratamiento del TDAH en las últimas 
décadas, no solo se han enfocado en el uso de fármacos, 
sino también se han dedicado a la esfera psicosocial y 
neurocognitiva, es decir, la importancia del apoyo del 
psicólogo y psicopedagogo. Se ha demostrado que 
el abordaje multimodal -tratamiento farmacológico y 
terapia conductual- del TDAH ofrece resultados favorables 
en la población afectada, de manera que el abordaje 
farmacológico utilizado como única forma de tratamiento, 
debe ser considerado incompleto, ya que se debe incluir 
también el contexto psicosocial del niño desde un modelo 
integral e incorporar estrategias divididas al diseñar un                                
programa individualizado. 

La evaluación neurocognitiva tiene como objetivo 
describir las alteraciones que se asocian a síntomas cardinales 
del TDAH como los dé�cits de integración sensomotriz, de 
percepción visoespacial y de funcionamiento ejecutivo, que 
requieren de un manejo a través de estrategias, terapias 
especí�cas psicopedagógicas, psicológicas y de lenguaje.

El subtipo de TDAH -predominantemente hiperactivo, 
mixto o predominantemente desatento-, la edad, los síntomas 
o signos clínicos asociados, son factores que condicionan 
la decisión de utilizar estrategias de la esfera cognitiva, 
insistiendo en que el abordaje psicosocial enfatiza los 
programas psicoeducativos, ya que pueden ofrecer resultados 
favorables en otras áreas afectadas en el funcionamiento y 
la adaptación individual dentro del entorno familiar, social              
y laboral. 

Los enfoques de intervención psicosocial están 
dirigidos al manejo del trastorno considerándolo como una 
condición crónica y donde el tratamiento es a largo plazo. 

El objetivo es el manejo de los problemas conductuales 
y emocionales con: entrenamiento a padres y maestros, 
manejo de contingencias y combinación de los enfoques 
previos con el manejo farmacológico.

En síntesis, la terapia farmacológica –medicamentos– 
es parte de la estrategia terapéutica en el abordaje de los 
pacientes con TDAH. Sin embargo, la terapia neurocognitiva 
con apoyo psicosocial en paralelo a los fármacos representan 
la combinación ideal para el manejo exitoso de este trastorno.

El Trastorno por Dé�cit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) es un problema de salud pública también en América 
Latina. Es considerado una de las causas más frecuentes de 
fracaso escolar, y por ende, es importante considerar cuáles 
serían las estrategias para el abordaje y manejo de estos 
niños después de que han sido evaluados y se ha hecho el 
diagnóstico, considerando siempre los criterios clínicos y la 
indispensable información aportada por padres y maestros. 

Es importante recordar que no existen pruebas 
paraclínicas o de laboratorio especí�cas para esta entidad 
y que es mucho más frecuente en la población masculina, 
con una proporción de 4 a 1 con relación al sexo femenino, 
reconociéndose en la actualidad un compromiso genético, 
lo que permite hoy día a�rmar y reconocer el componente 
biológico de la entidad. 

El diagnóstico es clínico, los marcadores biológicos 
como el electroencefalograma, estudios de neuroimagen o de 
laboratorio no son de�nitivos ni necesarios, y mucho menos 
indispensables. El diagnóstico es válido también en población 
adulta, siendo necesaria la presencia de síntomas desde              
la infancia.

La evaluación del paciente debe ser realizada por un 
médico especialista en Neurología Pediátrica o Psiquiatría 
Infantil, y si cumple con los criterios diagnósticos se llega 
entonces a la interrogante más importante: ¿qué hacer ahora?

82   SEMBRANDO FUTURO



Redacción: Freda Hernández Alem
Neurólogo Pediatra
Jefa del Servicio de Neurología Infantil 
Hospital Universitario de Maracaibo
Coordinadora del Postgrado de Neurología 
Pediátrica-LUZ
Clínica Falcón
freda.hernandez@gmail.com

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Estrategias para el manejo del niño con
TRASTORNO POR DÉFICIT DE

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
(TDAH)

Las estrategias para el manejo de niños con 
TDAH incluyen básicamente las intervenciones 
neurocognitivas y psicosociales, además de la 
terapia farmacológica.

Los avances en el tratamiento del TDAH en las últimas 
décadas, no solo se han enfocado en el uso de fármacos, 
sino también se han dedicado a la esfera psicosocial y 
neurocognitiva, es decir, la importancia del apoyo del 
psicólogo y psicopedagogo. Se ha demostrado que 
el abordaje multimodal -tratamiento farmacológico y 
terapia conductual- del TDAH ofrece resultados favorables 
en la población afectada, de manera que el abordaje 
farmacológico utilizado como única forma de tratamiento, 
debe ser considerado incompleto, ya que se debe incluir 
también el contexto psicosocial del niño desde un modelo 
integral e incorporar estrategias divididas al diseñar un                                
programa individualizado. 

La evaluación neurocognitiva tiene como objetivo 
describir las alteraciones que se asocian a síntomas cardinales 
del TDAH como los dé�cits de integración sensomotriz, de 
percepción visoespacial y de funcionamiento ejecutivo, que 
requieren de un manejo a través de estrategias, terapias 
especí�cas psicopedagógicas, psicológicas y de lenguaje.

El subtipo de TDAH -predominantemente hiperactivo, 
mixto o predominantemente desatento-, la edad, los síntomas 
o signos clínicos asociados, son factores que condicionan 
la decisión de utilizar estrategias de la esfera cognitiva, 
insistiendo en que el abordaje psicosocial enfatiza los 
programas psicoeducativos, ya que pueden ofrecer resultados 
favorables en otras áreas afectadas en el funcionamiento y 
la adaptación individual dentro del entorno familiar, social              
y laboral. 

Los enfoques de intervención psicosocial están 
dirigidos al manejo del trastorno considerándolo como una 
condición crónica y donde el tratamiento es a largo plazo. 

El objetivo es el manejo de los problemas conductuales 
y emocionales con: entrenamiento a padres y maestros, 
manejo de contingencias y combinación de los enfoques 
previos con el manejo farmacológico.

En síntesis, la terapia farmacológica –medicamentos– 
es parte de la estrategia terapéutica en el abordaje de los 
pacientes con TDAH. Sin embargo, la terapia neurocognitiva 
con apoyo psicosocial en paralelo a los fármacos representan 
la combinación ideal para el manejo exitoso de este trastorno.

El Trastorno por Dé�cit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) es un problema de salud pública también en América 
Latina. Es considerado una de las causas más frecuentes de 
fracaso escolar, y por ende, es importante considerar cuáles 
serían las estrategias para el abordaje y manejo de estos 
niños después de que han sido evaluados y se ha hecho el 
diagnóstico, considerando siempre los criterios clínicos y la 
indispensable información aportada por padres y maestros. 

Es importante recordar que no existen pruebas 
paraclínicas o de laboratorio especí�cas para esta entidad 
y que es mucho más frecuente en la población masculina, 
con una proporción de 4 a 1 con relación al sexo femenino, 
reconociéndose en la actualidad un compromiso genético, 
lo que permite hoy día a�rmar y reconocer el componente 
biológico de la entidad. 

El diagnóstico es clínico, los marcadores biológicos 
como el electroencefalograma, estudios de neuroimagen o de 
laboratorio no son de�nitivos ni necesarios, y mucho menos 
indispensables. El diagnóstico es válido también en población 
adulta, siendo necesaria la presencia de síntomas desde              
la infancia.

La evaluación del paciente debe ser realizada por un 
médico especialista en Neurología Pediátrica o Psiquiatría 
Infantil, y si cumple con los criterios diagnósticos se llega 
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Eventos Robles

¡BIENVENIDAS FAMILIAS DE PRIMER GRADO!

El Liceo Los Robles le dio la bienvenida a 
todos los alumnos que formarían el curso 
de Primer Grado del año escolar 2013-2014 en 
una amena actividad que se realizó el pasado 
sábado 14 de septiembre. Los niños pudieron 
conocer a sus compañeros de clase y a su vez 
disfrutar de animados juegos y actividades 
mientras que los padres participaron en 
una charla introductoria donde tuvieron la 
oportunidad de relacionarse entre ellos y con 
los profesores de sus hijos.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Pixar revolucionó las redes sociales al anunciar que 
“Buscando a Nemo” tendría su secuela en 2015 (Buscando 
a Dory). Muchos opinaron: “Hacía falta, ¿Cómo olvidar esa 
divertida y entrañable pareja de peces?”. Algo similar sucedió 
con el anunció de la precuela de Monsters Inc., llamada Monsters 
University (2013), de Disney/Pixar -dirigidos por Dan Scanlon-, 
al igual que aquel par de peces, el dúo de monstruosos amigos 
Mike y Sullivan, han quedado imborrables en el corazón de 
niños y adultos. Esta vez, Mike Wazowski (voz de Billy Crystal) 
sueña en convertirse en un gran asustador y para ello aplica 
y es admitido en el alma mater de los monstruos, en donde 
conocerá a su amigo Sulley (voz de John Goodman) y tendrá 
que sortear los obstáculos que le opondrá la antipática decana 
Hardscrabble (voz de Helen Mirren). Por supuesto, el anhelo de 
todo monstruo será el de convertirse en el más terrorí�co ser 
para cualquier niño. En esta universidad se conciben todo tipo 
de materias y técnicas a estudiar para conseguirlo, desde las 
susto olimpíadas, los simuladores de sustos, hasta las nuevas 
incursiones en el mundo humano, en el cual nuevamente los 
niños se encariñan con los monstruos, generando tremendos 
aprietos para Mike y Sulley. 

La creatividad en hacer gozar a grandes y chicos se 
despliega genialmente en 3D. Además, en el transcurso de 
la película se puede descubrir que las malas acciones tienen 
consecuencias, que cada cual tiene sus propias virtudes, sólo 
hay que saber reconocerlas, y el mensaje más importante de 
todos es que cuando se tiene un sueño, nunca es imposible 
lograrlo si se pone esfuerzo y dedicación.

Título Original
Monsters  University

Reparto
Billy Crystal

John Goodman
Steve Buscemi

Helen Mirren
            7.5 / 10  www.imdb.com

Para muchos es sorpresivo que una película 
de zombis pueda mantener el suspenso y la tensión 
a lo largo de 116 minutos. Tampoco se esperaba que 
estas criaturas cobraran una velocidad y agresividad 
inauditas. Menos imaginable es que se destacara 
la importancia de la unidad familiar y el valor de la 
adopción, además de cierta crítica a la experimentación 
irresponsable con buenos efectos especiales, otro 
aspecto nada frecuente en anteriores películas de 
este género. Marc Foster ha conseguido con Guerra 
Mundial Z (2013) reinventar el género zombi, dándole 
un toque vertiginoso y agobiante que atrapa en los 
primeros 15 minutos, consiguiendo que el espectador 
a duras penas recobre el aliento. 

El �lme comienza en Filadel�a, donde vive Gerry 
Lane (Brad Pitt) junto con su esposa y dos hijas. Lane 
es un agente / investigador de la ONU semi retirado, 
con una apacible vida, la cual cambiará al quedar 
atrapado en el trá�co y presenciar cómo la ciudad, 
Estados Unidos y el mundo entero, comienzan a vivir 
el caos por causa de un rápido y mortal virus que sólo 
tarda 12 segundos en convertir a un ser humano en un 
zombi voraz y terrible. Lane será convocado por la ONU 
para investigar la causa del virus y sus posibilidades de 
curación; este acepta a condición de que se proteja a 
su familia. Lane tiene al tiempo en su contra, lo que 
queda de la humanidad espera aterrada por el cese de                
la furia zombi. 

El espectador no estará quieto en su silla, 
sacudido por la adrenalina y esperando el desenlace de 
todo, al ritmo de la genial banda sonora de los rockeros 
británicos de Muse. Final apocalíptico y abierto, con un 
guiño a la esperanza.

Matar un Ruiseñor
Título Original

To Kill a Mockingbird
Reparto

Gregory Peck
John Megna

Frank Overton
Rosemary Murphy

Ruth White
Brock Peters

8.4 / 10

www.imdb.com

Cuando Scout pregunta por 
qué defender a un negro inocente, 
sólo se le contesta algo como: “el 
ruiseñor canta para todos y es 
inocente e indefenso”. Nominada 
a ocho premios Oscar, y ganadora 
de tres -mejor actor, mejor guión 
y mejor dirección artística-, Matar 
a un ruiseñor (1962) dirigida por 
Robert Mulligan y protagonizada 
por el magistral Gregory Peck 

encarnando al valiente y justiciero 
abogado Atticus Finch, esta película 

ha sido reconocida como uno de los 
clásicos dorados del cine estadounidense 

y como una de las mejores en el género de 
crítica al racismo en los Estados Unidos. 

La trama transcurre en Maycomb, un pueblo de la 
sureña Alabama, cuya orgullosa y racista comunidad blanca 
se ve trastornada por el juicio a un joven de color llamado 
Tom Robinson, acusado de violar a una muchacha de la 
comunidad. Robinson insiste en su inocencia y sabe que 
se le quiere condenar a muerte. Nadie quiere defenderlo, 
pues se ganaría el odio casi mortal de sus propios vecinos. 
Pero aparece un joven abogado, viudo, padre de dos hijos: 
Jem, el mayor, y la pequeña y traviesa Scout, la cual contará 
toda esta emocionante e inolvidable historia desde la 
perspectiva de una niña blanca de seis años. Jem, Scout y su 
amigo Dill se ganarán al espectador introduciéndolo en la                                                     
película rápidamente. 

Entre suspenso, risas y ternura llega al �nal, y sólo se 
lamenta que haya concluido. El guion se basó en la afamada 
y única novela de la escritora estadounidense Nelle Harper 
Lee -que le valió el premio Pulitzer en 1961-, la cual merece 
detenida lectura, pues al igual que la película, es un alegato en 
clave de suspenso, divertido y profundo a favor de la justicia. 
Dato �nal: varios actores no aceptaron el papel de Finch, por 
miedo a la dura polémica racial de entonces, ¡Bravo Mr. Peck!

estrenos de hoy

90   SEMBRANDO FUTURO

clasicos  de siempre

DICIEMBRE  ·  2013  91



Redacción: Daniel González Acurero
Antiguo Alumno de Los Robles – Prom. XIV-

Magíster en Historia
Profesor en la Universidad Rafael Urdaneta

Daniel1gonzalez@gmail.com
@dancronos

Pixar revolucionó las redes sociales al anunciar que 
“Buscando a Nemo” tendría su secuela en 2015 (Buscando 
a Dory). Muchos opinaron: “Hacía falta, ¿Cómo olvidar esa 
divertida y entrañable pareja de peces?”. Algo similar sucedió 
con el anunció de la precuela de Monsters Inc., llamada Monsters 
University (2013), de Disney/Pixar -dirigidos por Dan Scanlon-, 
al igual que aquel par de peces, el dúo de monstruosos amigos 
Mike y Sullivan, han quedado imborrables en el corazón de 
niños y adultos. Esta vez, Mike Wazowski (voz de Billy Crystal) 
sueña en convertirse en un gran asustador y para ello aplica 
y es admitido en el alma mater de los monstruos, en donde 
conocerá a su amigo Sulley (voz de John Goodman) y tendrá 
que sortear los obstáculos que le opondrá la antipática decana 
Hardscrabble (voz de Helen Mirren). Por supuesto, el anhelo de 
todo monstruo será el de convertirse en el más terrorí�co ser 
para cualquier niño. En esta universidad se conciben todo tipo 
de materias y técnicas a estudiar para conseguirlo, desde las 
susto olimpíadas, los simuladores de sustos, hasta las nuevas 
incursiones en el mundo humano, en el cual nuevamente los 
niños se encariñan con los monstruos, generando tremendos 
aprietos para Mike y Sulley. 

La creatividad en hacer gozar a grandes y chicos se 
despliega genialmente en 3D. Además, en el transcurso de 
la película se puede descubrir que las malas acciones tienen 
consecuencias, que cada cual tiene sus propias virtudes, sólo 
hay que saber reconocerlas, y el mensaje más importante de 
todos es que cuando se tiene un sueño, nunca es imposible 
lograrlo si se pone esfuerzo y dedicación.

Título Original
Monsters  University

Reparto
Billy Crystal

John Goodman
Steve Buscemi

Helen Mirren
            7.5 / 10  www.imdb.com

Para muchos es sorpresivo que una película 
de zombis pueda mantener el suspenso y la tensión 
a lo largo de 116 minutos. Tampoco se esperaba que 
estas criaturas cobraran una velocidad y agresividad 
inauditas. Menos imaginable es que se destacara 
la importancia de la unidad familiar y el valor de la 
adopción, además de cierta crítica a la experimentación 
irresponsable con buenos efectos especiales, otro 
aspecto nada frecuente en anteriores películas de 
este género. Marc Foster ha conseguido con Guerra 
Mundial Z (2013) reinventar el género zombi, dándole 
un toque vertiginoso y agobiante que atrapa en los 
primeros 15 minutos, consiguiendo que el espectador 
a duras penas recobre el aliento. 

El �lme comienza en Filadel�a, donde vive Gerry 
Lane (Brad Pitt) junto con su esposa y dos hijas. Lane 
es un agente / investigador de la ONU semi retirado, 
con una apacible vida, la cual cambiará al quedar 
atrapado en el trá�co y presenciar cómo la ciudad, 
Estados Unidos y el mundo entero, comienzan a vivir 
el caos por causa de un rápido y mortal virus que sólo 
tarda 12 segundos en convertir a un ser humano en un 
zombi voraz y terrible. Lane será convocado por la ONU 
para investigar la causa del virus y sus posibilidades de 
curación; este acepta a condición de que se proteja a 
su familia. Lane tiene al tiempo en su contra, lo que 
queda de la humanidad espera aterrada por el cese de                
la furia zombi. 

El espectador no estará quieto en su silla, 
sacudido por la adrenalina y esperando el desenlace de 
todo, al ritmo de la genial banda sonora de los rockeros 
británicos de Muse. Final apocalíptico y abierto, con un 
guiño a la esperanza.

Matar un Ruiseñor
Título Original

To Kill a Mockingbird
Reparto

Gregory Peck
John Megna

Frank Overton
Rosemary Murphy

Ruth White
Brock Peters

8.4 / 10

www.imdb.com

Cuando Scout pregunta por 
qué defender a un negro inocente, 
sólo se le contesta algo como: “el 
ruiseñor canta para todos y es 
inocente e indefenso”. Nominada 
a ocho premios Oscar, y ganadora 
de tres -mejor actor, mejor guión 
y mejor dirección artística-, Matar 
a un ruiseñor (1962) dirigida por 
Robert Mulligan y protagonizada 
por el magistral Gregory Peck 

encarnando al valiente y justiciero 
abogado Atticus Finch, esta película 

ha sido reconocida como uno de los 
clásicos dorados del cine estadounidense 

y como una de las mejores en el género de 
crítica al racismo en los Estados Unidos. 

La trama transcurre en Maycomb, un pueblo de la 
sureña Alabama, cuya orgullosa y racista comunidad blanca 
se ve trastornada por el juicio a un joven de color llamado 
Tom Robinson, acusado de violar a una muchacha de la 
comunidad. Robinson insiste en su inocencia y sabe que 
se le quiere condenar a muerte. Nadie quiere defenderlo, 
pues se ganaría el odio casi mortal de sus propios vecinos. 
Pero aparece un joven abogado, viudo, padre de dos hijos: 
Jem, el mayor, y la pequeña y traviesa Scout, la cual contará 
toda esta emocionante e inolvidable historia desde la 
perspectiva de una niña blanca de seis años. Jem, Scout y su 
amigo Dill se ganarán al espectador introduciéndolo en la                                                     
película rápidamente. 

Entre suspenso, risas y ternura llega al �nal, y sólo se 
lamenta que haya concluido. El guion se basó en la afamada 
y única novela de la escritora estadounidense Nelle Harper 
Lee -que le valió el premio Pulitzer en 1961-, la cual merece 
detenida lectura, pues al igual que la película, es un alegato en 
clave de suspenso, divertido y profundo a favor de la justicia. 
Dato �nal: varios actores no aceptaron el papel de Finch, por 
miedo a la dura polémica racial de entonces, ¡Bravo Mr. Peck!

estrenos de hoy

90   SEMBRANDO FUTURO

clasicos  de siempre

DICIEMBRE  ·  2013  91



Venezuela, 1929. La dictadura de Gómez ha controlado 
al subversivo movimiento estudiantil con cárcel, exilio 
o silencio. En el mismo año, desde la �cción, dos �guras 
femeninas levantan su voz: una altanera y dominante, la 
otra amable y sabia. Que el personaje de Doña Bárbara 
haya impactado no extraña tanto, ella misma es peligrosa y 
magistralmente épica, acorde al tiempo de caudillos. La otra 
mujer es discreta, divertida, ocurrente y algo �losó�ca; parece 
insigni�cante ante los serios intelectuales positivistas de 
entonces. Se llama Blanca Nieves, ella es la protagonista de 
una obra cumbre de las letras venezolanas, universalmente 
alabada e, irónicamente, quizá muy poco leída por los 
venezolanos (entendiendo por leer: comprender). 

En Las memorias de Mamá Blanca (1929) escrita por la 
genial caraqueña Teresa de la Parra (1889-1936), Blanca Nieves 
lleva a los lectores a los divertidos y profundos recuerdos de 
su infancia, transcurrida en una hacienda cercana a Caracas. 
Pero no se engañe el lector: el sentido profundo -uno y 
múltiple- de este extraordinario texto, escrito en un castellano 
ameno e impecable, va mucho más allá, es universal, pues 
propone una interpretación cultural aguda y reveladora de lo 
mejor y lo peor en clave -nostálgico divertida-, del ser y hacer 
venezolano.

Crónicas de Narnia  -1950-1956- (The Seven 
Narnia Chronicles) es una obra de aventuras dirigida al 
público infantil y juvenil escrita por el afamado escritor 
irlandés Clive Staples Lewis (1893-1963) formada por siete 
libros que han sido traducidos a 41 idiomas.

Ambientada en la Inglaterra de mediados del siglo 
XX, un grupo de niños: Digory, los hermanos Pevensie, 
y algunos de sus parientes o amigos, encuentran unos 
portales que los trasladarán al fantástico mundo de Narnia, 
lleno de aventuras con tesoros, monstruos, príncipes, 
batallas y viajes asombrosos. Lejos de reinar allí la paz, 
se encuentran con la guerra entre las fuerzas del bien, 
dirigidas por el majestuoso león, Aslan, y las del mal por la 
malvada bruja Jadis, entre otros.

Generalmente, se piensa que el género fantástico 
es una mera evasión de la realidad para no afrontar 
los problemas, pero mientras Inglaterra padecía los 
bombardeos de la aviación de Hitler, los Pevensie viajaban 
a Narnia para participar en una guerra quizás más profunda 
e íntima, cercana a todos, pues sucede en el corazón de 
cada persona. Cabalgar en lomos de un león poderoso y 
mágico, ayudar a un rey a buscar a su hijo perdido, o asistir 
a la gran batalla �nal -en el último libro-, será una aventura 
inolvidable para todas las edades. Quizás más impactante 
será para los más pequeños, cuando al �nal descubran 
que Aslan es un personaje basado en Jesucristo. Entonces 
valdrá la pena releer toda la historia bajo otra clave de 
lectura, totalmente real y no menos entretenida.
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No diga: Me regresé.
Diga: Regresé.

No diga: La policía estadal.
Diga: La policía estatal. 

No diga: Ya uno está aprendido.
Diga: Ya uno está educado.

No diga: Vive cerca suyo.
Diga: Vive cerca de usted.

No diga: Así licúo la sopa.
Diga: Así licúo la sopa.

No diga: El hijo de la ballena nada.
Diga: El ballenato nada.

No diga: Temo a los rayos y a las cometas.
Diga: Temo a los rayos y a los cometas.

No diga: Acostumbro a leer de noche.
Diga: Acostumbro leer de noche. 

No diga: Se adjudicó el triunfo.
Diga: Ganó (le adjudicaron el triunfo)

No diga: ¿Cuántos escoltas trajiste?
Diga: ¿A cuántos hombres trajiste de escolta?

No diga: Quedó con la boca abierta.
Diga: Quedó boquiabierto.

No diga: Acuérdate que lo vimos.
Diga: Acuérdate de que lo vimos.

No diga: Sacó alto puntaje.
Diga: Sacó alta puntuación.

No diga: Fuimos a Misa de Gallo.
Diga: Fuimos a la Misa del Gallo.

No diga: Pasta al huevo.
Diga: Pasta de huevo. 

No diga: Aterrizó en la luna.
Diga: Alunizó.
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Eventos Robles

El basquetbolista profesional de Gaiteros 
del Zulia, Rubén Nembhard, ofreció durante 
el período vacacional una clínica deportiva 
en donde resaltó los fundamentos básicos 
del baloncesto y �rmó autógrafos a los 
integrantes de las selecciones Pre Mini y 
Compota de Los Robles. 

En esta actividad participaron junto a Rubén 
Nembhard los profesores del Liceo Tirson 
Social, Leonel Trompiz, Héctor Marcano y 
Nelson Fernández.

Redacción: Jesús Adán Rincón
Fotografías: Ciro Portillo
Representante del Liceo

CLÍNICA DE BALONCESTO CON
RUBÉN NEMBHARD
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Eventos Robles

Durante los meses de junio y julio del año 
en curso, se realizaron los ya acostumbrados 
Juegos de Talentos, que tienen como objetivo 
estimular a los alumnos de Educación Básica 
Primaria a la práctica deportiva, a través 
de la organización de competencias en las 
distintas disciplinas deportivas que ofrece el 
Club Deportivo del Liceo Los Robles.

Redacción y Fotografías: Jesús Adán Rincón
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EQUIPOS QUE
ALCANZARON

LA CIMA EN EL 2013

Redacción: Gustavo Romero
Licenciado en Comunicación Social
@GustavoEduardoR

DEPORTES

En el baloncesto, la NBA vivió una de las �nales más 
apasionantes en toda su historia, cuando los Miami Heat 
se enfrentaron a los San Antonio Spurs. Un impresionante 
desenlace para una de las mejores �nales de las últimas 
dos décadas.

Miami Heat se proclamó campeón de la NBA tras 
imponerse a San Antonio Spurs en el dramático séptimo 
partido de las �nales de 2013. LeBron James, claramente el 
mejor jugador del mundo y actuando como tal, consiguió 
37 puntos y 12 rebotes que guiaron a Miami al título.

Como no podía ser de otra forma, James fue 
elegido MVP de las �nales por segunda temporada 
consecutiva, mostrándose visiblemente emocionado en 
el podio al recibirlo de manos de Bill Russell. El alero logró 
9 de los últimos 14 puntos de su equipo y fue el hombre al 
quien daban el balón cuando más quemaba.

Los Spurs no jugaron el mejor de los partidos, pero 
presentaron su batalla hasta el �nal y llegaron a estar dos 
puntos por debajo a falta de un minuto (90-88); fue ahí 
cuando se esfumaron las opciones de San Antonio.

Dos fallos consecutivos de Tim Duncan que le 
pesarán de por vida, una canasta de media distancia de 
LeBron James y un mal pase de Manuel Ginobili, seguido 
de dos tiros libres nuevamente de James, dejaron el 
marcador en un 94-88 imposible de remontar; restaban 
18 segundos y los tejanos ya no tenían tiempos muertos.

“Estar tan cerca y sentir que vas a conseguir el 
trofeo y ver que se escapa es muy duro”, dijo Ginobili 
posteriormente. “Te sientes fatal”.

El mundo del deporte  pudo ver  en el 2013 el 
renacer de grandes equipos en varias disciplinas de         
alta competencia.

El pasado 30 de octubre, �nalizó la temporada 
de las Grandes Ligas, donde los Medias Rojas de Boston 
vencieron 6-1 a los Cardenales de San Luis, en el sexto 
juego de la Serie Mundial y conquistaron su primer Clásico 
de Otoño en el Fenway Park desde 1918.

Los patirrojos no celebraban una Serie Mundial en 
casa desde que lo hicieron de la mano de Babe Ruth, pero 
95 años después apareció el poder del dominicano David 
Ortiz y el hawaiano Shane Victorino.

Boston ganó las ediciones de 2004 y 2007, pero 
ambas como visitante. La primera en San Luis y la otra     
en Colorado.

Ortiz promedió durante la serie para .688, con dos 
jonrones, seis carreras remolcadas y siete anotadas. El 
quisqueyano recibió siete bases por bolas -las siete fueron 
intencionales y tres en una noche- y solo fue ponchado en 
una ocasión.

Cabe destacar la presencia del venezolano Félix 
Doubront y el hawaiano Shane Victorino, quien vistió en 
la época del 2000  la camisa de las Águilas del Zulia.

Serie Mundial 2013 de la MLB Las Finales 2013 de la NBA

Volvió Brasil
Durante el 2013, se realizó la Copa Confederaciones 

de la FIFA, evento que reúne a los campeones de cada 
continente y que sirve como prueba para ver el tema 
de la logística del país que albergará el Mundial al año 
siguiente, en este caso Brasil.

El pentacampeón hace rato que no tenía una 
selección de fútbol competitiva. Llenos de estrellas 
pero sin un juego en equipo claro, Brasil dejó de ser 
protagonista en las últimas copas internacionales.

El 2013 le permitió a la selección de Brasil volver 
a las primeras planas como local, y ante España jugaron 
la �nal de la Copa Confederaciones el 31 de junio. Con 
un Neymar sobresaliente y una selección española muy 
desdibujada, Brasil sacó todo su fútbol y goleó sin respeto 
alguno a la actual campeona del Mundo y de Europa.

Ese triunfo dio un respiro a la verdeamarella, 
que ahora llegará al Mundial en el 2014 como una de 
las principales favoritas a llevarse el título, no solo por 
la historia y los cinco campeonatos, sino también por la 
forma que viene jugando al fútbol.

El 2013 dejó a grandes campeones, el 2014 regalará 
la emoción de disfrutar una nueva página del balompié 
a nivel internacional; en junio el planeta se paralizará 
cuando comience a rodar el balón en el Mundial de Fútbol 
Brasil 2014.

En el fútbol, la historia fue espectacular. A nivel 
de clubes hubo el renacer absoluto de un gigante 
dormido, el Bayern Múnich de Alemania, quien ganó 
todos los torneos que disputó en el 2013 de la mano de 
su   entrenador Jupp Heynckes.

Ese Bayern aplastó al Barcelona en las semi�nales 
de la UEFA Champions League  al golearlo en los dos 
enfrentamientos. Asimismo, le ganó la �nal en Wembley 
al Borussia Dortmund.

Heynckes se retiró al �nal de la temporada después 
de haber alcanzado la gloria, ganando la Liga Alemana, 
Copa Alemana y la UEFA Champions League.

Ribery, Robben y compañía, fueron claves en 
lo que ahora se conoce como la aplanadora alemana, 
quien tuvo unos años tratando de alcanzar la gloria pero 
siempre se quedó en el camino.

Liga de Campeones 2013 de la UEFA Copa Confederaciones 2013 de la FIFA
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Historia, presente y futuro 
En el año 2003, se llevó a cabo una restauración 

de las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo 
Los Molinos, en la Urbanización La Victoria I. Se repitió 
la actividad, esta vez dándole unos estatutos de 
funcionamiento más ágiles e incorporando algunos 
instructores del Liceo Los Robles y la experiencia fue 
positiva. 

Esto llevó a presentar un proyecto formal de tipo 
académico para el inicio de una Escuela Técnica con 
cuarto, quinto y sexto año para dar títulos de Técnico 
Medio en la Especialidad de Comercio y Servicios 
Administrativos, mención Contabilidad. Aprobado el 
proyecto presentado a la Zona Educativa del Estado 
Zulia, se dio comienzo a las clases en septiembre de 
2005, realizando las necesarias adaptaciones para 
disponer de tres aulas y un laboratorio de computación, 
aparte de las o�cinas y demás servicios que se requerían, 
para lo que los 140 m2 de la actual y provisional sede se 
aprovecharan al máximo.

La razón de ser de la Escuela Técnica Los Robles 
I es formar hombres íntegros a través de un proceso 

Redacción: Guillermo Fariñas Contreras
Ingeniero en Sistemas
Doctor en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones
Director del Centro Cultural Pozoviejo
Fotografía: Jesús Adán Rincón

ROBLES

ESCUELA TÉCNICA LOS ROBLES I
UNA INICIATIVA SOCIAL

EN CRECIMIENTO
Hablar de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) está de moda. Es obvia su importancia, pues esta 
toca tanto a las personas como a las instituciones. La 
razón para ser socialmente responsable se sustenta 
en una actitud ética: contribuir con el bien común de la 
sociedad en la que se actúa.

¿Cuál puede ser la responsabilidad hacia la 
sociedad de un colegio como Los Robles? ¿Cómo 
contribuye el Liceo con el bien común? Son muchas 
las áreas en que esta responsabilidad se plasma. La 
más obvia: la labor educativa que realiza. Formar 
integralmente a las generaciones de relevo es 
indispensable para todo grupo humano y condición 
para alcanzar el bien común. 

Es por esto, que materializar la misión del 
Liceo Los Robles, es ya de por sí dar cumplimiento a su 
principal responsabilidad con el país. Pero la sociedad 
espera cada vez más de sus instituciones, y Los Robles no 
es ajeno a esta realidad, por lo que de distintas maneras 
seguirá aportando, desde su condición académica, 
iniciativas y acciones para paliar variadas carencias. 
Una iniciativa preferente es la Escuela Técnica Los Robles 
I, mejor conocido como Los Molinos.

educativo personalizado, inculcándoles valores morales y 
éticos, para hacer de ellos ciudadanos de bien para el país 
a través de la formación para el trabajo. 

Su principal objetivo es desarrollar de manera 
integral a jóvenes de escasos recursos con deseos de 
aprovechar esta opción educativa y prepararlos para las 
actividades que van a desempeñar concluido su grado 
técnico medio, en todos los aspectos de su especialidad. 
Esto permitirá a sus egresados tener acceso a niveles 
superiores de estudio y/o al mundo del trabajo. 

Transcurridos ocho años, los logros son modestos 
pero signi�cativos. Actualmente cursan estudios 
33 alumnos en tres secciones y se han tenido seis 
graduaciones en Técnico Medio en Contabilidad, con un 
total de 74 egresados. Los graduados han obtenido trabajo, 
especialmente en �rmas contables, y muchos han seguido 
estudios de nivel superior. Los muchachos provienen de la 
misma urbanización y de los barrios aledaños, tales como 
Panamericano, El Mamón, Rafael Urdaneta, Los Planazos, 
Chino Julio y más allá. Es decir, provienen de estratos 
medio bajo y bajo. 

La educación en valores cristianos está presente y 
se hace énfasis en religión, formación, disciplina y trabajo. 
Se ha podido constatar que la educación previa -ciclo 
básico- es de�ciente, y el primer curso exige de los nueve 
profesores y dos directivos remediar las carencias con la 
que llegan los jóvenes por lo que Los Robles I debiera 
albergar los seis años de bachillerato y no los últimos tres 
como lo hace actualmente.

Este objetivo y la precariedad de las instalaciones 
actuales, hace necesaria la adquisición de una nueva 
sede. Afortunadamente se cuenta con un terreno de 
3.000 m2 que permite la construcción de un edi�cio 
funcional y moderno que albergue los seis años con aulas 
de 40 estudiantes, y que disponga de dos laboratorios 
de informática, una biblioteca y una capilla u oratorio. 
También puede incluir una cancha deportiva de usos 
múltiples. 

Con este ambicioso proyecto, se espera poder seguir 
cultivando éxitos y comenzar pronto la construcción de la 
nueva sede con la ayuda de Dios y el apoyo de empresas 
y particulares.

Con este ambicioso proyecto, se espera poder seguir 
cultivando éxitos y comenzar pronto la construcción de la 
nueva sede con la ayuda de Dios y el apoyo de empresas 
y particulares.
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