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y para  ello  establecieron un 
convenio  con la Universidad 
Territorial  de Lara “Andrés Eloy 
Blanco, UTAEB;  quien ofrece 
como  programa  de formación  
Las Ciencias de la Información, 
formación que por su amplitud en 
el manejo de la documentación se 
ha extendido a otras instituciones 
públicas que tienen como  actividad 
principal el manejo, descripción, 
organización, recuperación y 
difusión de  la información.

El  pensum de estudios del 
PNFCI,  se  adaptó  a la visión 
de las carreras universitarias 
destinadas a la Misión Alma 
Mater.  Con programas distintos 
en su concepción y gestión a las 
carreras tradicionales, los PNFCI 
requieren de atención exhaustiva 
y permanente 
en sus diseños 
para seguir 
garantizando 
la construcción 
de un país con 
un objetivo 
fundamental: 
”la formación 
del nuevo ser 
humano que 
requiere la 
Venezuela del 
presente y del 
futuro”. 

El Programa Nacional de 
Formación ( P.N.F.),  nace como  un 
método de educación universitaria 
que aplica un conjunto de  
actividades  académicas  con la 
& nalidad de dar respuestas a 
las necesidades de  educación 
conducentes a la obtención de 
títulos o  grados  universitario;  fue  
creado por iniciativa del Ejecutivo 
Nacional, a través del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (MPPEU); su diseño 
se establece en colaboración 
de una o más instituciones de 
educación universitaria, así  
como  instituciones y  empresas 
del  estado, para ser dictados 
y acreditados en distintos 
espacios del territorio nacional, 
en las Aldeas Universitarias de 
Misión Sucre o en Instituciones 
de Educación Universitaria, en 
función de atender prioridades 
nacionales, regionales y locales.

Es  así  como  La Biblioteca 
Nacional y  el  Archivo  General  de 
la Nación, en una  acción conjunta y  
en concordancia con lo establecido 
en la Resolución 2.963, publicada 
en Gaceta O& cial 38.930 de fecha 
14 de mayo de 2008, asume el 
compromiso de gestar un espacio 
(Aldea) para  la formación, en 
principio,  de los servidores  
públicos de ambas  instituciones, 
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Entre las materias que se desarrollan en el pensum del PNFCI, 
la unidad curricular “Estético Lúdico” ofrece la posibilidad de dar 
respuesta a la formación integral y  humanística del  estudiante, 
dirigida fundamentalmente al ejercicio permanente de la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción 
profesional transformadora con responsabilidad ética y perspectiva 
sustentable.

Para el Trayecto II, donde los estudiantes deben obtener el título de 
TSU en Documentación e Información, la unidad curricular Estético  
Lúdico, se  enfocó en el  desarrollo del  pensamiento crítico y  creativo, 
y  como  muestra del  proceso de  desarrollo  escritural, los participantes 
ofrecen como  producto & nal una propuesta para  la publicación del 
mencionado proceso, una revista virtual, que pueda ser anexada al link de 
las instituciones  en convenio, y  que recoja las distintas estrategias para 
el acercamiento y  promoción de la lectura y  la escritura. Esta propuesta 
intenta ser un medio  donde se comparta con otros estudiantes ensayos, 
cuentos, poemas, cartas u otros documentos. Se intenta trascender de la 
búsqueda de una cali& cación académica al compartir de experiencias de 
aprendizajes desde el uso de las Redes Sociales.

Es  así entonces como comienza esta hermosa aventura llamada Línea 
de expresión, esperando  sea del agrado de sus lectores y un medio  para 
el conocimiento y  la expresión colectiva.
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Un Viajero Español
Vilfredo Piñate

Un viajero  español se encontraba 
en el paseo Colón en Plaza Venezuela 
de Caracas, al  observar las inmensas 
estructuras de las torres de Parque 
Central  exclamó:- ¡Que hermoso 
sería observar desde las alturas  a 
esta  preciosa ciudad!, Caminando  
por una de sus calles se encuentra una 
iglesia resplandeciente y majestuosa 
de religión musulmana y  observa el 
atardecer que  se vislumbra al  caer la 
noche, se imagina como seía verlo en 
el majestuoso e imponente  Orinoco; 
con sus manglares, la inmensidad de 
su oscuridad y  el colorido ocaso. En ese 
momento se proyecta su imaginación 
en un recorrido en chalana pintada 
de la intensidad de los colores de 
una guacamaya. En ese recorrido 
unos amigos lo  invitan a pasearse 
por los ríos venezolanos, donde unos 
alemanes ofrecían  el lanzamiento 
en parapente desde El Salto  Ángel. 
Aceptó con placer, ya que de tanta  
belleza natural  queda impactado 
y para emprender dicho salto 
contrataron un guía turístico que les 
brindó toda la atención y  cordialidad 
del  calor del venezolano, teniendo la 
más esplendida satisfacción y gozo al 
ver la imponencia de tan grande salto; 
queda enamorado de nuestro país.

Amor Siempre Tú
Saúl  Pérez

En nuestro  amanecer, al  extremo del  
Parque la Llovizna, en  Ciudad Bolívar; 
a través de su belleza majestuosa, de 
sus aguas, te encontré en mi vida; 
en la que llegaste para  quedarte 
en mis pensamientos y mi ser. 
Así como  cada sonido del caudal, 
así suena nuestro  corazón con 
cada latido que nos hace vivir en 
cada despertar el aroma de ese olor 
tan tuyo, como  lo es el aroma tan 
natural de tu ser para  mi  ser. Así  
nos amamos en todo  momento. “en 
este paisaje natural,  al aire libre 
nos encontramos nuevamente, así  
como  en Ciudad Bolívar montados  
en una Chalana recorriendo el  
hermoso  río  Orinoco. Luego al 
parque Nacional Canaima allí cerca 
del Salto Ángel a sus 1050 metros de 
altura, demostrándonos delante de él 
el amor que profesamos y  sentimos 
presenciando tan grandiosa cascada 
para luego  volver a la capital Caracas. 
Allí visitaremos la mezquita, la que se 
encuentra cerca de la casa del artista, 
al & nal de la avenida Libertador y  
así conocer la Gran Caracas, como 
grandes amantes apasionados. 
Qué viva siempre tu amor.

Lectura de  imágenes o  imágenes hechas cuento

q p
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 Cuando se dice la palabra 
amigo se dice sólo lo 
indispensable
Vale decir
Hermano
Compañero
Familia
La vida que soñamos
El mar
Cotidianos sabores
Una cerveza bajo el limpio cielo
El olor a escafandra de cierto 
muelle
Una calle sola por donde 
desandamos nuestros huesos
Vale decir también
Agua cálida
El sol (que no es el mismo de 
otras partes)
Alguien en quien se piensa 
especialmente
Un hogar un rincón
No se dice Desprecio
Tampoco Humillación
Ni adiós
Ni escupitajo
Cuando se dice amigo se dice 
Certidumbre
Se dice Ternura
Se dice Costa Blanca y Común
Como Un Pan
Y se tiene una lámpara 
encendida en los ojos
Y un resplandor adentro

“Cuando se dice la palabra Amigo”
Gustavo Pereira
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Un caligrama o poema visual es un texto en el que 

las palabras se usan como si fueran el trazo de un 

dibujo.

Aunque hay antecedentes de este tipo de poesía 

en la literatura griega, el iniciador de esta forma de 

escritura en la modernidad es el francés Guillaume 

Apollinaire (1880-1918). Cuando escribió Caligramas 

en 1918, le dio el nombre a este tipo de poesía.

Un caligrama o poema visual es un texto en el que 

las palabras se usan como si fueran el trazo de un 

dibujo.

Aunque hay antecedentes de este tipo de poesía 

en la literatura griega, el iniciador de esta forma de 

escritura en la modernidad es el francés Guillaume 

Apollinaire (1880-1918). Cuando escribió Caligramas 

en 1918, le dio el nombre a este tipo de poesía.

Línea de expresión
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La vida es esperanza, lucha, corazón, tristeza, amor, felicidad.
Es vivir cada día cómo si fuera el último,
es formar parte de  este mundo  que Dios  nos 
Obsequió para seguir su ejemplo.

Alexis Arcila

Los días pasan con rapidez este año
 mientras mi hija crece feliz,
 en tanto yo disfruto de su veloz crecimiento.

Francis Terán

Los besos son diferentes dependiendo del lugar donde se vaya a besar.
Hay besos muy atrevidos que dan escalofrío.
Los besos son como un sello que marcan al instante.

Bárbara Espinoza

La luna rompe mi ventana 
su luz como magia se torna sabana.
No hay frio no hay calor duermo.

Marlene Rojas

El amor es tan grande, que nuestra
vida es la viva esencia
de lo que somos,  que sentimos amor
            Saúl Alejandro Pérez Cárdenas 
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La Esperanza
“La última luz que se apaga

No siempre es la que se extingue”
  Yaritza González

“El  color blanco es tan puro, como lo es
La pureza de un niño y la  esperanza de la vida”

Alexis Arcila

Lo más grande y valioso no es lo que se tiene 
sino a quien se tiene en la vida

Bárbara Espinoza

  Dahirly
Es honda la emoción al verla 
sentada jugando con muñecas 
la imagen de mi niña en su tierna inocencia.

Francis Terán

Ser tu amiga es una gracia,
Tenerte como amiga es un don,

Conservar tu amistad es una virtud,
Ser tu amiga es un honor.

   Marlene Rojas

SOMARI DE LA ESPERANZA
A través de ti la fe,
 no pierdo la esperanza de verte otra vez a mi 
lado amor.

Saúl Alejandro Pérez Cárdenas

La Esperanza
Soñar y Luchar

Seguir Soñando
Para Vivir plenamente

 Williams Martínez
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Cuando los  ojos observan el cielo
Hacen que el corazón retumbe y
Provoquen un mar sin & n de 
lágrimas.

Alexis Arcila

“Me mientes, ¡No serás tú el primero!,
-dicen mis amigos,
En este tiempo  quién no engaña
Qué seremos,  víctimas o testigos.
No  sé quién fue el primero,
más el último traidor será un gusano:
Buscará en mi corazón abrigo
Y juro que lo buscará en vano”
                          Kreislin Torrealba
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El Reloj de Arena

Érase una vez un niño  llamado  Benigno que se la pasaba soñando con 
las historias que le  contaba su abuelo. Eran relatos de sus antepasados 

donde siempre resultaban ser héroes y  donde Benigno soñaba u anhelaba ser 
el protagonista de  cada una de esas historias.
Pasó  el tiempo  y Benigno se  convirtió en un hombre y  aún seguía con las 
ilusiones de ser el  protagonista de las historias, siempre queriendo parecerse a 
los héroes de cada una de ellas.
Un día  cuando  falleció sus abuelo, él recordó un regalo que le había  dado de 
pequeño, uno de  los  muchos que había  recibido de él; era un reloj de arena 
muy  bonito  que había dejado  guardado en una caja, debajo de sus cama. Miró 
el reloj y  recordó unas palabras, que al terminar  las historias, le solía decir :-“ 
aunque el tiempo pasa y  no se detiene, nuestra memoria nos permite  guardar 
y  la mente  reproducir nuestros  más grandes  deseos”.

EL REGALO DEL SANTO PADRE

En una tarde poética, comencé a trasladar mi mente a los paisajes 
maravillosos que nos obsequió nuestro santo padre, observando cada 

imagen que rodeaba mi escritorio imagine las gotas  de agua del Parque La 
Llovizna sobre mi rostro y me di cuenta que el espacio que me regalo Dios 
en este mundo es sumamente especial; solo debía estar agradecida por estar 
rodeada de lugares tan llenos de vida, como esa guacamaya, ave venezolana, 
que está en esa cerca solo esperando ese retrato, el cual indica lo majestuoso 
de sus colores vivos dentro de la sabana.  Al ver el  Orinoco, su plenitud, el 
color marrón de este rio lleno de minerales que llenan a Venezuela de grandes 
fortunas, al igual que el Parque Nacional Canaima, grandiosa caída del agua 
cristalina, un espectáculo. Ver cómo está conformada nuestra maravillosa 
tierra paridora de grandes bellezas naturales, y sin pensar que hasta en 
la gran ciudad hay monumentos que nos desplazan a ver lo realizado por 
el hombre: la Sinagoga, que está ubicada en Plaza Venezuela en Caracas, 
Distrito Capital; en este momento me doy cuenta que nuestro Santo Padre 
nos bendice tanto de su mano por darnos esta bella patria, llena de vida y 
recursos naturales, como del hombre por darle el talento de crear y captar tan 
espectaculares monumentos.

Kreislin Torrealba



En ese momento Benigno pensó  y deseó  ser uno de los héroes que  le encantaba 
reencarnar, cuando  de repente cerró los ojos y al abrirlos ¡plus! Estaba sobre  
un caballo que iba en un des& le hacia un castillo lleno de gente y decorado como  
esperándolo de  una cruzada, recordando a uno de los héroes Augusto.
La gente  bailaba y mientras se acercaba a la puerta del castillo, al encuentro 
del Rey, se emocionaba más; cuando estuvo frente al Rey y este le decía; - ¡Por 
tu coraje y  valentía te nombro, “Augusto, el caballero del rey”!-  por lo  que 
Benigno le dijo:- Yo no me llamo Augusto, mi nombre es Benigno- . El  Rey lo 
miró y  en ese momento Benigno cerró los ojos y  de repente, al abrirlos, estaba 
piloteando un avión el cual ya iba aterrizando;  pero,  al & nal de la pista  lo 
estaba esperando un gran número de personas y es cuando recuerda otro de 
sus héroes llamado  César. Este  personaje era el mejor piloto de la fuerza aérea 
en sus tiempos; en ese momento Benigno aterriza y detiene el avión y sale  de 
le, mientras se va acercando  al sargento  que lo está  esperando para  hacerle  
entrega de  la  medalla  de  honor, y cuando  lo  tiene en frente el sargento  le 
dice:- Esta  condecoración que hago es al mejor piloto de  nuestra  fuerza aérea, 
al o& cial César” y  en el momento  Benigno se sorprende y  le dice - ¡ese no  
es mi nombre, me llamo  Benigno”. El  Sargento  se ríe  y  le dice:- ¿Quién es 
ese?. - Benigno sintiéndose molesto y  triste cerró  los ojos y  entre lágrimas se 
dijo a sí mismo:- ¿Por qué nadie me llama por mi nombre?, y ¿por qué no  me 
reconocen?. De repente al abrir los ojos, sentado  allí, en una banca cerca de un 
lago, estaba su abuelo. Y le dijo ¡¿ abuelo?!  Y  su abuelo  le sonrió y le preguntó 
¿ qué  tienes Benigno?. Benigno le respondió:- Algo extraño me ha pasado, 
siento que he viajado  en el tiempo con el reloj que me diste; y cada vez que 
viajo es como si fuese otra persona, uno de esos héroes de  las historias que  de 
pequeño  me contabas, pero cuando se dirigen a mi lo hacen con otro nombre 
y no con el mío y quiero saber ¿Por qué no me  reconocen como yo? ¿Cómo 
Benigno?, su abuelo sonrió y le dijo:- Jamás te has sentido identi& cado contigo, 
como Benigno, siempre has deseado  y  anhelado ser alguno de los héroes de 
las historias de tus antepasados, siempre & ngiendo ser ellos y nunca siendo tú 
mismo…Por eso nadie te reconoce por quien eres.
Benigno sorprendido y entre lágrimas le dijo:-  ya no quiero & ngir ser alguien 
que no soy, solamente quiero ser yo, benigno, benigno y  nadie más. De repente 
todo  comenzó  a dar  vueltas hasta caer al suelo, cuando miró hacia arriba 
y bajo una mano para ayudarlo… sin poder ver bien pero con sólo mirar la 
mano, la reconoció y exclamó ¡Abuelo! Y su abuelo sonriente le dijo exaltado:- ¡ 
Benigno, mi nieto! Y Benigno se mira y  se ve como un niño, como si todo hubiese 
sido un sueño y  feliz y contento le dijo a su abuelo:-  Abuelo , ya no quiero ser 
más ni & ngir ser otra persona, solo quiero ser yo, Benigno, tu querido nieto.

Daniel Parababire



Carta  para  un amigo 

Aunque  muchas veces no te  lo  
diga, quiero que  sepas que  eres 
una excelente persona, lleno de 

muchas virtudes. Tienes un corazón 
del  tamaño del  mundo, lleno de 

bondad, deseo que nunca cambies y  
que nunca pierdas tu  encanto ni  tu  

espíritu.
Te adoro, espero poder seguir  

contando  con esta hermosa  
amistad, que nunca se empañe  

nuestra  cercanía.

Atentamente
Laotse Sahara Riera 

P.D.: No  soy  buena  para  escribir 
mis sentimientos, pre& ero expresarlo  

de otro  modo.


