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Educación en Valores Humanos
Investigando insectos, plantas,
fósiles y otros temas.
Cuando uno menciona la palabra investigación
inmediatamente te imaginas a un señor muy serio
portando lentes y con muchos papeles y libros en su lugar
de trabajo, seguramente le acompañará algunas
herramientas como un microscopio, quizás una lupa, un
vernier o una computadora…
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Los investigadores son gente seria, con muchos años de
estudio que les respaldan, pero su punto de partida
siempre está en la búsqueda de una respuesta a una
pregunta inicial… y con esta idea en mente fue que
introducimos a los niños de las dos Escuelas Sai a la
práctica de estudiar, a averiguar más sobre un tema que
les interesara en particular. El objetivo era que entre
ellos mismos decidieran un proyecto propio que llevaran a
cabo de principio a fin.
Para los niños de primero fue casi natural, salieron a
recreo y varios de ellos vieron un insecto, una mantis, que
empezaba a subir por la pared y después se caía, volvía a
intentarlo y se desplomaba por segunda ocasión. Llegaron los demás niños, ¿qué es? , ¿por qué se cae?,
¿tiene pegamento en las patas para poder subir por la
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¿Qué sabes?, ¿qué quieres saber?
pared?, ¿por qué es verde?, ¿en dónde
vive?...
La curiosidad es innata en el ser humano,
y en los niños surge de manera natural y
bien encauzada puede convertirse en una
herramienta muy provechosa para lograr
el aprendizaje.
Así que la maestra Betty utilizando todas
las preguntas que sus alumnos tenían
inició con ellos un proyecto: Insectos y
Arañas.
Como muchos proyectos éste dio comienzo
con una lluvia de ideas básica, ¿qué es un
insecto? y ejemplos de ellos.
Posteriormente se amplió la “red de ideas”
sobre los conocimientos que ya tienen los
niños: nombres de insectos, qué hacen y
cómo son. Esto permite al alumno reflexionar y darse cuenta de lo que sabe y de
lo que no sabe, incluso de aquellos
conocimientos que son simplemente
infundados.
Una vez que el grupo tiene claro esto
proceden a las preguntas: ¿Qué sabes?,
¿qué quieres saber? Preguntas indispensables que debe hacerse cualquier
investigador serio.

A pesar de que son niños pequeños, de
primero de primaria, ya todos han
tenido experiencias con insectos. Dice
Max “había una araña en la camioneta,
era chica con patas peludas”. Calli
apunta “yo vi una mariposa quemada
en el barandal de mi casa”.
Así que con estas premisas se dieron a
la tarea de investigar en diferentes
fuentes lo que ellos asumían o creían
saber. La investigación se hizo de
manera individual y también en equipo.
Y cada niño realizó su propio trabajo
escrito.
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Los niños realizaron la investigación y posteriormente se
reforzó lo aprendido con una práctica en la “vida real”,
así los pequeños salieron a recolectar insectos vivos o
muertos, especímenes que incluso compararon con las
fotografías que mostraban los libros que consultaron.
Se consiguieron lupas y pudieron hacer observaciones
más definidas e incluso corroborar por ellos mismos que
¡no tienen pegamento en las patas!

Para
papás y
mamás
Para que los papás y
mamás comprendan mejor
cómo es que sus hijos
aprenden valores, los
maestros del Colegio Sai de
Cuernavaca, les imparten
una clase de valores
especialmente para ellos.

Las actividades de investigación se complementaron con
arte y así se dieron vida a arañas de plastilina, mariposas y abejas con lentejuelas, con las que se montaría una
exposición que pronto se mostrará a los padres de
familia.
El proceso de exploración que llevan a cabo estos
alumnos permiten integrar varias áreas del conocimiento: arte, lectura, redacción, comprensión y, sobre
todo, traslada lo que se aprende en el aula a la vida, tal y
como lo hicieron al recolectar insectos. Pero, principalmente durante todo el desarrollo del proyecto, los
valores humanos están presentes: búsqueda de la
verdad, discernimiento, trabajo en equipo, colaboración,
compartir, curiosidad, síntesis, razonamiento, veracidad,
descubrimiento, unidad en la diversidad, confianza…

Se busca que su participación sea activa, e incluso si
no pueden asistir el día que
les toca, tienen la oportunidad de ir en otro momento.
Lo que se percibe es que los
adultos en verdad disfrutan la clase y se motivan y
principalmente apoyan lo
que sus hijos aprenden.
Como nos dijo una abuelita
“qué bueno que mis nietos
están en una escuela que
no es normal”.

Otros proyectos que se han realizado comprenden temas
como “Animales de granja”, “Las plantas”, “Fósiles”,
“Mamíferos de tierra y agua”, “Los planetas”.
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V Diplomado
Un parte aguas para Latinoamérica
Durante el mes de Enero se llevó a cabo el V Diplomado
Latinoamericano Inter-institutos Sathya Sai de Educación
en Valores Humanos.
Si bien los diplomados de Educación en Valores Humanos se
han impartido desde hace más de quince años en los
Institutos de Tailandia y Zambia, en Latinoamérica se
reprodujo el modelo apenas hace unos años y éste en
particular buscó ser un parte aguas. Las disposiciones que
se definieron fue el tener un contenido propio para las necesidades de nuestros países respetando por supuesto la
esencia del diplomado. De esta manera el syllabus se
compuso así:
-

Filosofía de la Educación Sathya Sai
El maestro que inspira
Los 5 elementos, los 5 sentidos y órganos
La relación entre la personalidad y los valores
Autoconocimiento, autoconfianza, autotransformación
Las 5 Ds
Significado de los 5 valores humanos
Pedagogía de la Educación Sathya Sai
Liderazgo docente
Liderazgo directivo
Integralidad institucional
Escuela un ambiente de amor
El maestro como ejemplo de valores
La planificación de la EVH desde Educare
Método curricular de la EVH
Familia desde la cosmovisión de Educare
Familia los talleres en la comunidad
Formación del carácter
Límite a los deseos
Unidad de credos
Unidad en la diversidad
Aprendizaje servicio
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje experiencial

Al concluir el estudio de los temas, los diplomantes pasaron
una semana en el Colegio Sathya Sai primero como observadores y luego como practicantes. Y, finalmente para poder
recibir su diploma deben elaborar y presentar cada uno un
proyecto terminal.

Haz clic en la flecha para el video

Porque solamente el
inteligente…
Veinte maestros de siete
nacionalidades diferentes
participaron en el V
Diplomado celebrado en
Casa Tepeyac, Cuernavaca Morelos, México.
Muchos de ellos docentes
de aula, otros maestros
universitarios, consultores de empresas o voluntarios del programa de
valores humanos para la
comunidad.
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
México y Panamá
compartieron sus diferentes experiencias para
hacer de estos estudios
una vivencia real y
trascendente para cada
uno de ellos en sus
diferentes ambientes.
Adicional a esta riqueza
natural, el grupo de
jóvenes voluntarios se
ofrecieron a cantar varias
de las composiciones que
ellos mismos hicieran
para apoyar la enseñanza
de valores. Disfruta una
muestra haciendo clic
aquí:

Marzo '201
Marzo ‘2014

Educación en Valores Humanos

Conferencia mundial de
Educación Sai
Julio, 2014
La Conferencia que se llevará a cabo en Prashanti Nilayam reúne a directivos y profesores
de amplia experiencia en la EVH para deliberar en torno a la situación de Escuelas e
Institutos Sathya Sai. Y es necesaria la realización de un trabajo previo sobre un marco
conceptual enviado por el Dr. Pal Dhal.
La Conferencia apunta no sólo a identificar las fortalezas y alcances obtenidos en los
últimos años en estas áreas sino también a identificar los retos y las deficiencias en
nuestras iniciativas y programas. Habrá oportunidades para aprender de experiencias
conjuntas de todo el mundo.
El objetivo de la Conferencia es identificar retos para fortalecer aun más nuestras
instituciones y programas así como para desarrollar planes de acción que cierren las
brechas existentes y enfrenten los desafíos.
Uno de los resultados de la Conferencia será habilitar a cada Instituto y Escuela Sai para
que desarrollen calendarios adaptados a sus necesidades a fin de implementar un plan para
su mayor crecimiento y desarrollo.
Temas a tratar:
• Actividades de capacitación docente dentro de los Institutos
• Desarrollo de materiales de EVHSS
• Apoyo profesional para las Escuelas Sathya Sai
• Investigación, identificación de retos

El Día de la Familia fue instituido en el Colegio
Sai Cuernavaca para incluir a la minoría de
familias que son Testigos de Jehová y cuyos hijos
asisten a este centro educativo.
Esto ya que por su religión se les prohíbe
participar en cualquier festejo de tipo religioso
(Navidad) o nacional (Día de las Madres) por
considerarlas de origen pagano.
Esto ha permitido a los niños sentirse incluidos y
formar parte de la comunidad escolar, un práctico
ejemplo de que los valores humanos que nuestra
institución promueve son universales.
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Biblioteca escolar
Recientemente los padres de familia del
Colegio Sai de Cuernavaca apoyaron para
comprar libros para preescolar.
Anteriormente había habido un donativo
cuantioso de textos en inglés para los chicos
de primaria y con los años se habían
obtenido algunos libros aquí y allá.
Pero fue hasta este ciclo escolar que se
consideró armar la biblioteca escolar del
colegio, al tener suficientes volúmenes y el
espacio necesario.
Se impermeabilizó la zona del inmueble que
se dedicaría al resguardo de los libros y se
buscó a un maestro carpintero para hacer el
mobiliario necesario.
Por otro lado los maestros se prepararon con
una bibliotecóloga, quien les asesoró sobre la
manera de clasificar los libros y llevar el
control de los mismos.

El Instituto

Educa a un niño

Un Instituto Sathya Sai es
parte de una red mundial de
instituciones educativas,
establecidas para promover los
principios y programas de
Educación en Valores Humanos
Sathya Sai a nivel básico,
medio y superior a través de
canales formales y no formales
de educación.

Educa a un niño es un programa en el que quien desee
puede participar. Se trata de apoyar los estudios de un
niño o niña en cualquiera de los dos colegios Sai que tiene
el Instituto Sai en nuestro país.

Es un organismo legalmente
constituido y reconocido por las
autoridades públicas pertinentes y opera con fines no
lucrativos.

2) Afiliándose al programa vía Paypal que hace un
cargo mensual desde $100 a una tarjeta de
crédito, débito o de cheques.

Tu donativo es importante:
Banco Santander
Cuenta: 65500477569
CLABE: 014180655004775692
Visítanos en:
www.valores-mexico.org

Se puede participar de las siguientes maneras:
1) Depositando o transfiriendo cualquier cantidad de
dinero a la cuenta del Instituto – se pueden ver los
datos de la cuenta en el lado izquierdo – con la
frecuencia que se pueda.

Actualmente poco más de un 20% de los ingresos que se
reciben para sostener nuestros centros educativos, son de
simpatizantes o miembros de la Organización Sai que
participan en este programa.

