Es uno de los objetivos del ITFP tener una policía
ética, con altos valores de profesionalismo no
sólo técnico sino apegado a cierto tipo de
conducta. Para ello y entre otras cosas, se
cuenta con una planta docente de más de 100
maestros expertos en diversas materias que
enseñan a los jóvenes cadetes y mantienen
actualizados a los policías ya graduados.
Hace unos días el Instituto Sathya Sai de México
fue invitado por la coordinación académica del
ITFP para hablarles a su plantilla de docentes
sobre la educación en valores y para motivarlos
a asistir al 1er. Congreso Internacional sobre
Valores Humanos, ya que una de las preocupaciones que tiene el ITFP es desarrollar y profundizar el sentido moral de sus cuerpos
policíacos.
El Instituto Sai no sólo platicó con los maestros
en un entorno franco y muy abierto, sino que se
ofrecieron 10 becas para los docentes que
asistan al Congreso, con el fn de apoyar este
creciente interés de los mandos policíacos por
cumplir con conciencia el papel que les ha
otorgado la sociedad.

¿Para qué la escuela? Para hacer humano al hombre. El
hombre tiene en él ciertos atributos específicos que deben
ser desarrollados y estimulados para que pueda llegar a
elevarse en su plena estatura.
Sathya Sai Baba

Estirar el gasto
Es muy frecuente usar la expresión
“estoy estirando el gasto” con el fn
de dar a entender que hacemos lo
imposible con el dinero que tenemos. Curiosamente esta expresión
también aplica a las obras buenas,
en las que muchas veces el dinero
es escaso.
El Colegio Sathya Sai de Cuernavaca requería de algunos arreglos
urgentes que habíamos estamos
posponiendo para el período
vacacional, pues ahí es cuando se
podría trabajar en las actividades
de albañilería sin perjudicar a los
estudiantes. Lamentablemente el
dinero que esperábamos tener para
esas fechas fue retrasándose, al
igual que la mano de obra de
voluntarios que se habían ofrecido
a colaborar. Justo dos semanas
antes de regresar a clases, recibimos una cierta cantidad, la mitad
de lo que se había presupuestado,
y aun así se decidió iniciar los
trabajos.
Poco tiempo, poco dinero y pocas
manos; pero como sucede en toda
obra cuando la intención es buena:
todo se multiplica; el dinero se
estiró literalmente y las escasas
manos que hubo tomaron fuerza
para terminar los trabajos justo un
fn de semana antes de iniciar el
nuevo ciclo escolar. Hoy estamos
recibiendo a los niños con piso
nuevo colocado en sus aulas y con
muros aplanados y pintados que le
dan un aspecto cada vez más bello
a este centro educativo que es
llamado cariñosamente “la
escuelita”.

Cantar para abrir el corazón
La tarea del maestro para despertar amor en los
niños, es primero vivir él mismo la experiencia
del amor. A través del amor el profesor puede
guiar a los chicos a un despertar del siempre
presente fujo de amor gozoso que está en ellos
y en todos los otros. El servicio a otros y la devoción a la verdad es natural e inspirador para
cualquier niño. Cantar favorece a que el corazón
se abra al amor.
El cantar nos da una sensación de unidad, de
paz, de armonía y confanza, y si la canción nos
enseña además un valor, se convierte en una
excelente herramienta de aprendizaje que gusta
y divierte al niño; además con la rima adecuada
y pegajosa es seguro que será recordada
constantemente.
Imagínense en medio de la metrópoli llena de
movimiento, de tráfco denso, bocinas estridentes de autos, chillidos de frenos, voces que
gritan, ruido de una construcción; ¿Cómo nos
sentimos? Irritados, nerviosos, incómodos.
Ahora imaginemos que estamos sentados bajo
un árbol, escuchando el sonido de los pájaros y
las hojas que susurran por el viento, y a lo lejos
un arroyo que golpea contra las piedras, ¿cómo
son ahora nuestros sentimientos? Relajados, en
paz, contentos.
Los niños son muy susceptibles al ruido, por eso
es primordial crear una buena atmósfera en el
salón de clases.
Si ponemos un poco de música instrumental
puede ayudarnos a mantener al grupo tranquilo
y relajado, además, facilita la concentración. La
música tiene ese fabuloso potencial, refresca,
tranquiliza, estimula al silencio, invita a la
interiorización.
A la mayoría de los niños les gusta cantar, pero
algunos pueden ser algo tímidos, por lo que
cantar en grupo les permite superar esto,
además desarrolla los valores de unidad,
armonía, confanza, trabajo en equipo,
cooperación y calma.

El canto permanecerá en la memoria el niño, permitiendo que la
enseñanza del valor no se limite
sólo al tiempo de clase, sino que la
llevará aún fuera de ella. ¿Cuántos
de nosotros no nos sorprendemos
tarareando una cancioncilla que se
nos ha quedado pegada de sólo
escucharla?
Y como cantar es una de las técnicas que más utilizamos para desarrollar los valores humanos, varias
decenas de jóvenes voluntarios se
han dedicado a crear, producir y
ejecutar canciones que puedan ser
utilizadas por el maestro en el aula
como apoyo a una clase de valores,
o simplemente para promover esta
interiorización de la que hablábamos.
Estos jóvenes artistas han grabado
muchísimas canciones que estarán
disponibles durante el 1er. Congreso Internacional Sathya Sai de
Valores Humanos.
Enseguida una muestra de estos
cantos:

Haz clic en cada fecha para escuchar una
de las canciones

Todo mundo en paz
“Maestro, en la escuela tuve un problema muy
fuerte...una niña que tiene su pandilla empezó
a retarme y a molestarme y pues ya sabe, yo
también tengo mis amigas y pues me estuvo
molestando y molestando, pero como hemos
aprendido aquí, yo le pedí que le <bajara> a sus
provocaciones; la situación llegó al grado de
dividirse casi toda la escuela en dos bandos en
el patio, su bando y el mío y como no acepté sus
retos y provocaciones, se dio cuenta mi maestra,
y fue a tratar de mediar en el asunto. Yo le expliqué de la sustitución y ella obligó a mi oponente
a pedirme una disculpa la cual de mala gana
aceptó mi oponente y me dio la mano en señal
de paz, pero sólo como por compromiso. La
maestra lo notó y le pidió que repitiera la acción
pero esta vez de corazón. Finalmente nos dimos
un abrazo y todo mundo en paz.”
Esta fue una vivencia real de una pequeña de
apenas 11 años que asiste a la Escuela Sai
Complementaria de Iztapalapa. En el colegio se
imparten valores humanos además de clases de
regularización para español y matemáticas.
Esta chica, como muchos otros jóvenes del
barrio de Iztapalapa se enfrenta todos los días a
la infuencia de las bandas y a los delincuentes
menores. Su propio padre está en el reclusorio.
Sin embargo, como ella misma lo evidencia
arriba, cada valor que es enseña los sábados por
los maestros voluntarios de la escuela, poco a
poco va penetrando el alma de estos niños,
permitiéndoles ver que hay otra realidad, que la
vida no es necesariamente lo que hasta ahora
han tenido y que tienen oportunidad de
modifcarla, y ¿por qué no? de elegir un mejor
camino.
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Lo mejor evaluado
Lo que no se evalúa no puede
mejorarse. Esta es una regla de oro
que debiera prevalecer en todo tipo
de organizaciones e incluso en
nuestras propias vidas.
La evaluación en la educación no es
una excepción, se mide no sólo al
estudiante para saber si está aprendiendo, también debe valorarse la
actuación del docente, la satisfacción del alumno con su maestro y
con la escuela en general, la relación del docente y su aportación al
grupo de docentes y el papel que
juega la dirección escolar en el
crecimiento de la comunidad.
Algunos de los rubros mejor
valorados según la última evaluación aplicada en la Escuela Sathya
Sai de Chihuahua, fueron:
-

el desempeño de la directora
la labor del Instituto Sathya Sai
el prestigio de la escuela
formación integral y con valores
altruismo social y solidaridad.

La meta del conocimiento es el Amor
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