Memorias del
Primer Congreso
Internacional Sathya Sai
de Educación en
Valores Humanos
26-28 de octubre de 2012
Centro Cultural Bicentenario
San Luis Potosí, S.L.P., México

Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.
México, 2013

ORGANIZACIÓN SRI SATHYA SAI DE MÉXICO, A.C.
Óscar Morado Ochoa
Presidente
Lourdes Martínez Martínez
Vicepresidente
INSTITUTO SRI SATHYA SAI DE MÉXICO, A.C.
Manuel Alberto Morales Damián
Presidente
Esther Fragoso Fernández
Vicepresidente

Memorias del Primer Congreso Internacional
Sathya Sai de Educación en Valores Humanos
Edición: Manuel Alberto Morales Damián, Sathya Narayana Sosa Polo, Lourdes Olivia
Vallejo Loredo.
Diseño editorial: Marie Shanti del Río Nava, Javier Eduardo Curiel Sánchez
y Omar Rashid Yassin Álvarez.
2ª Edición
© 2013
Instituto Sri Sathya Sai de México
Fresno 17
Santa María Ahuacatitlán
Cuernavaca, Morelos
62100, México
Correo electrónico: instituto.evh@sathyasai.org.mx
Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin el consentimiento escrito del
Instituto Sri Sathya Sai de México.

COMITÉ ORGANIZADOR I CISSEVH
Comité Coordinador
Óscar Morado Ochoa
Esther Fragoso Fernández
Ismael de Lorenz Pegueros
Comité Académico
Norma Rivera Carrillo
Manuel Alberto Morales Damián
Comité Inscripciones
Lucila Fragoso Fernández
María de Lourdes Martínez Rodarte
Comité Cultural
Concepción Ávila Benítez
Marina Polo de Sosa
Comité Tesorería
Óscar Morado Ochoa
Maribel Judith Sánchez de Nader
Comité Logística
Mónica Marín Pochat
Josué Narayan del Río Nava
Comité Difusión
Marie Shanti del Río Nava
Javier Eduardo Curiel Sánchez

A Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
Maestro de la humanidad

Índice
Nota introductoria
Ceremonia inaugural
14
16
19

Bienvenida y exposición de motivos
Manuel Alberto Morales Damián

Declaratoria inaugural
Isidoro del Camino Ramos

Discurso inaugural
Narendranath Reddy

Mesas de trabajo
Mesa 1. Práctica docente y valores humanos

28

38
44

56

64
74
81

99

Los problemas del docente en el aula y su incidencia
en la formación en valores. Una mirada sistémica.
Sergio Antonio García Flores
La promoción de los valores humanos desde la práctica docente. Una experiencia en la implementación del
programa: educación en Valores Humanos en la Facultad de Pedagogía
Guadalupe Huerta Arizmendi, Rafael Córdoba
Del Valle y Nohemí Fernández Mojica
La formación valoral de los docentes impulsora del
autoconocimiento y la mejora personal
María del Socorro Ramírez Vallejo
Valores en peligro de extinción: Papel que juega el
maestro, cómo fomentarlos y al mismo tiempo reforzarlos
Hadassá Candy Mía Rodríguez Arellano
Mesa 2. Filosofía de la educación en valores
Naturaleza Humana. Filosofía de la educación en valores
Flor Virginia León
Pensar sobre valores por medio de la Filosofía
Karina Anaid Mendieta Govea
Binomio educación y política, una tarea conjunta
Esther Fragoso Fernández
Mesa 3. Educación para la paz
La construcción de una cultura de Paz: Ver desde
el corazón
Aidé Carolina Barbosa Cruz
Cultura de paz y derechos humanos: la visión de una
ONG al noreste del país

106
131

141
151
163

175

202

212

Eloísa Olivia Heredia Escorza
El valor de la palabra
Maria del Consuelo Medina Barrón y
José Ramírez Rodríguez
Mesa 4. De la violencia a la comprensión
Transformación de los niños de la calle a partir del
programa de valores humanos
Cristina de Jesús Álvarez Rosell
Escuela itinerante: El testimonio como herramienta
en la formación en Valores Humanos
Juanita Villa
Atención y actuación contra la violencia escolar
Hermila Maricela López Flores
Mesa 5. Educación en valores: más allá de la institución escolar
Proyecto TEC buen vecino: el rol ciudadano del
estudiante como parte de una comunidad
Abril Joana Margarita de León Rincón
Los Valores Humanos como componente clave para
lograr una Pesca Sustentable en el Alto Golfo de
California
Felipe Barrera Aguirre y
Paloma Alejandra Valdivia Jiménez
Cómo implementar el programa Educare en
organizaciones sociales (sectores público, privado
y del tercer sector)
Marcos Erize
Mesa 6. La familia, el niño y los valores

229
237

249

271

280

y Familia”
Ana María Carballo Ramírez
Volver al origen
Natasha Tristán de Gana
Utilización del plato del bien comer para la educación
nutriológica en educación básica
María del Carmen Jeannette Bermeo
Castellanos
Mesa 7. El desarrollo del carácter
El desarrollo del razonamiento moral en preescolar
Ana Silvia López Cruz
El desarrollo de los niveles de la personalidad desde
el vientre materno hasta el nacimiento
Carmen Elena Colmenares Brito
Desarrollo de características resilientes en niños de

288

317

340

355

367

377
387

casa hogar
Sandra María Morán de la Fuente
Mesa 8. Una universidad con valores
Cómo lograr la inserción y aplicación de valores
universales en las Universidades Tecnológicas
Rodrigo García Pinales
Educación inclusiva y educación en valores humanos.
El relato de una experiencia con estudiantes
universitarios frente a las demandas educativas de
Lívia Couto Guedes
La experiencia personal impartiendo clases con
valores humanos a jóvenes universitarios (1992 a
la fecha)
Mario Alberto Tapia Bolfeta
Mesa 9. TIC’s y valores
El impacto de las redes sociales en la formación
de valores
María de las Nieves González González
El uso de la multimedia como estrategia de enseñanza
y en el momento de la evaluación de la asignatura
ética y valores
Ethel Amador Hernández
Acortando distancia a través de la educación a
distancia. Caso: Portal Educación para la Paz
Esther Fragoso Fernández

Conversaciones educativas
Mesa 1. La Escuela Sathya Sai y la transformación de los niños
Un día de trabajo escolar en el Centro Educare
Rayenari (6º grado de educación primaria)
402
Ángel Ortíz Tovar
Mi experiencia en la escuela Educare Rayenari
Bertha Alicia Loya Bancomo
Experiencia docente con el Programa de Educación
en Valores Humanos Sathya Sai
413
Margarita Méndez Campuzano
Mi experiencia en una Escuela Sai
417
Isabel Castro Martínez

423

Mesa 2. Dirección administrativa y dirección moral
Dirección administrativa y dirección moral
Lydia Lía González
Dirección académica-administrativa y dirección moral

428
436

441
444
446

452
453
458

462

469
478
484
489

496

507

Ma. Elena González Robles
Escuela de valores Sathya Sai Guatemala: Los Valores
han transformado nuestras vidas
Paula Rodríguez y Lucía Rodríguez de Enríquez
Mesa 3. La educación en valores en el nivel medio y superior
La mejor experiencia de mi vida
Eglantina Reséndiz
Experiencia docente en la práctica de valores humanos
Clara Contreras Cedillo
Valores humanos, un compromiso de amor de corazón
a corazón
Lourdes Olivia Vallejo Loredo
Mesa 4. Los padres de familia en la Escuela Sathya Sai
Mi experiencia como padre en el Colegio Sathya Sai
de Cuernavaca
Damián Pérez Ginés y Cecilia Gutiérrez Nava
Mi experiencia en el Centro Educare Rayenari
Rossana Elías de la Garza
Mi experiencia en el Centro Educare Rayenari
Fabiola Cervantes Sánchez
Comparto mi experiencia como mamá de la Escuela
Sai en Chihuahua
Alicia Valencia Santos
Mesa 5. Juventud ante los valores
Los valores humanos en los jóvenes universitarios y
la carrera de arquitectura
Perla Yannelli Fernández Silva
Juventud para ser feliz
Karla Bibiana Alarcón Jiménez
Juventud y educación en valores
Berenice Plata Martínez
Maestra de educación en valores humanos
Osli Rebeca Morado Ramírez
Mesa 6. La Universidad Tecnológica de Santa Catarina y
la ESSVH
La educación en valores a nivel medio y superior
Margarita Figueroa Cortez, Blanca Margarita
Lucio Vázquez y Eloisa Olivia Heredia Escorza
La educación en valores en la Universidad Tecnológica
de Santa Catarina
Rodrigo García Pinales y Jorge Garza Rodríguez

510

512

516

524

530

539

Mesa 7. Vivir cotidianamente los valores humanos
Los Valores Humanos en la vida diaria
Héctor José Castaneda Cornejo
La paciencia es toda la fuerza que un ser humano
necesita
Jorge González Sandoval
Mesa 8. Transformando la sociedad a través de los valores
Educación en Valores Humanos en Veracruz
Rogelio Pérez Lara
Experiencia de educación en valores: ámbito no formal
de la educación: Biblioteca Central del Estado de
Nuevo León
Adriana Loera Leal y Ricardo Acosta Coronado
Mesa 9. Desafíos en la implementación de la Educación en
Valores Humanos
Aplicación del Programa Educación en Valores
Humanos en Tijuana
Alfonso Luna González, Claudia Rocha Preciado
y Lourdes Echánove Beltrán
¡Educando para iluminar conciencias! Escuela
Ceará (Brasil) que adopta el Programa Sathya Sai
de Educación en Valores Humanos.
Maria Inez Cabral de Araújo

Talleres
559
561
563
565
566
568
570

Taller 1. Familia y escuela: Taller para padres
Teresita de Jesús Ortiz Olivares y María de Lourdes
Plata Martínez
Taller 2. El canto y la educación en valores humanos
Lydia Lia González Robles
Taller 3. El trabajo cooperativo y la educación en valores
humanos
Marina Polo de Sosa y Clara Contreras Cedillo
Taller 4. Educación en Valores Humanos en el nivel superior
Norma Rodríguez de Dowe
Taller 5. El desarrollo integral del niño
Shuba Lakshminarayana y Zulema Gretel Sotelo
Rodríguez
Taller 6. Silencio y educación en valores
Rebeca Muñiz Greenberg
Taller 7. Servicio: actitud de vida plena de valores
María Cecilia Villamizar, Esther Cristina Puentes,
Sylvia Botero y Juanita Villa
Taller 8. Aprendizaje experiencial

572
573
575
577
578

Ines Redini Latrónico y Natasha Tristán de Gana
Taller 9. Educar en valores en un mundo violento
Eloísa Olivia Heredia Escorza y Martha Hinojosa
Taller 10. Educación en valores humanos en la salud
Pedro Ledezma Acosta
Taller 11. Transmitir los valores a través de las asignaturas de
las ciencias y las humanidades
María Elena González Robles
Taller 12. El maestro como formador en valores
Manuel Alberto Morales Damián

Conferencias magistrales
Principios y prácticas de la Educación Sathya Sai en Valores
Humanos en el mundo
583
Kalyan Ray
Los valores y la excelencia humana
594
Art-ong Jumsai Na Ayudhya
Paternidad y valores
611
Dharam Pal Dhall
¿Puede enseñarse la virtud?
Ronne Marantz
629
Presentaciones de libros
Manuales de Educación en Valores Humanos (Preescolar y
Primaria).
642
Instituto Sri Sathya Sai de México
Educación en Valores Humanos. Filosofía y práctica.
643
Art-ong Jumsai Na Ayudhya.
Estrategias para la educación en valores humanos en la familia.
645
Esther Fragoso Fernández
Los problemas del docente. Una mirada sistémica.
647
Sergio Antonio García
Viviendo con eticidad I y II.
Ethel Amador Hernández
649
Responsabilidad social desde la universidad: Teoría y práctica.
651
Eloísa Olivia Heredia Escorza
654

Exposición de Paulina Araiza Gamboa

Ceremonia de clausura
Relatoría
671
Norma Rivera Carrillo
Compromisos
673
Manuel Alberto Morales Damián
Declaratoria de clausura
Óscar Morado Ochoa
675

Nota introductoria
El I Congreso Internacional Sathya Sai de Educación en Valores Humanos surgió
como una iniciativa encaminada a promover en México y Latinoamérica una nueva
manera de entender y afrontar la educación, aquella que fue la preocupación esencial de la vida y obra de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Él dedicó la mayor parte de
sus esfuerzos como maestro, a sentar las bases de una postura revolucionaria en la
educación fundamentada en el amor, la verdad, la rectitud, la paz y la no violencia.
Las escuelas que fundó en la India y las que se han establecido en todo el mundo a
la luz de sus enseñanzas, son ahora un faro que marca el rumbo hacia donde puede
ir la educación en el mundo.
Hemos organizado estas memorias siguiendo el programa de actividades de octubre
de 2012. La primera parte está dedicada a la ceremonia inaugural en la que hemos
incluido la bienvenida y exposición de motivos presentada por el presidente del ISSSM, el Dr. Alberto Morales Damián; así como el texto de la declaratoria inaugural pronunciado por el director de Educación Media Superior y Superior de la SEP de San
Luis Potosí, el licenciado Isidoro del Camino Ramos quien asistió en representación
del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, el Dr. Fernando Toranzo Fernández. Esta primera sección concluye con el discurso inaugural que estuvo
a cargo del Dr. Narendranath Reddy quien fungía como presidente del Consejo de
Prashanti de la Organización Sathya Sai Mundial.
La segunda parte está conformada por las conferencias magistrales del Sr. Kalyan
Ray, del Dr. Art-ong Jumsai, del Dr. Pal Dhall y de la Dra. Ronee Marantz, cada uno de
ellos experto en la aplicación del programa Sathya Sai en sus respectivos países.
Le siguen las mesas de discusión, en las que profesores e investigadores de diversas instituciones plantearon su postura con respecto a temas esenciales teóricos y
docente, la educación para la paz, los mecanismos para terminar con una sociedad
dominada por la violencia, el papel de la familia, los valores más allá de la escuela, el
desarrollo del carácter y la manera en que las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para educar en valores.
La siguiente parte está dedicada a las conversaciones educativas. En ellas quienes
han trabajado en diversos escenarios en los que se aplica el programa Sathya Sai
de Educación en Valores nos hablan desde su experiencia personal. Las vivencias
de padres de familia, maestros, directivos y voluntarios nos permiten dimensionar el
enorme impacto social de la propuesta educativa de Sathya Sai Baba.

que se expusieron en el lobby del Centro Cultural Bicentenario durante la celebración
del congreso. Las memorias concluyen con las intervenciones de la ceremonia de
clausura: la relatoría presentada por la profesora Norma Rivera Carrillo, coordinadora
11

nacional de educación en la OSSSM; los compromisos asumidos por los congresistas expuestos por el doctor Manuel Alberto Morales Damián, presidente del ISSSM
y la declaratoria de clausura que estuvo a cargo del presidente de la OSSSM, el Sr.
Óscar Morado Ochoa.
compromisos asumidos durante esos intensos días en San Luis Potosí que tocaron el
corazón de muchos maestros destinados a trabajar por la transformación del mundo

Comité Organizador

Sembremos una acción y cosecharemos una costumbre,
Sembremos una costumbre y cosecharemos un hábito,
Sembremos un hábito y cosecharemos un carácter,
Sembremos un carácter y cosecharemos un destino.
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
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Bienvenida y exposición de motivos
Manuel Alberto Morales Damián
Presidente del Instituto Sri Sathya Sai de México
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba inspiró con sus palabras y con su ejemplo a cientos de maestros en todo el mundo que asumimos la responsabilidad ineludible de
trabajar en pro de la transformación de la sociedad mundial. Él decía que la humanidad no necesita esperar a que Dios fomente los valores ya que tenemos la
ponsabilidad protegerlos. No esperen que otros salvaguarden su propiedad”.
Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Sri Sathya Sai de México, les damos la bienvenida a todos los maestros que han respondido a nuestra convocatoria para este Primer Congreso Internacional Sathya Sai de Educación en Valores Humanos. Han respondido a una vocación, la de ser
maestros. Han respondido a una demanda social, la de educar con valores.
El 5 de septiembre de 1968, Sathya Sai Baba inauguró el Colegio Sathya Sai para mujeres en Anantapur, Andhra Pradesh, India. A partir de entonces Sathya Sai se daría a
la tarea de fomentar la educación institucionalizada en su país. Al colegio de Anantapur
le seguirían el Colegio para varones en Brindavan, Karnatakam, India en 1969; la escuela primaria y la secundaria en Puttaparthi, Andhra Pradesh, en 1970; el Colegio de
Ciencias, Artes y Comercio también en Puttaparthi que abrió en 1978, antecedente del
Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai que comenzó sus cursos en 1981 y que
actualmente recibe el nombre de Universidad Sathya Sai, reconocida por el Consejo
Nacional para la Evaluación y la Acreditación de la India con el más alto nivel académico.
Sai Baba quien considera que sólo la educación puede transformar a la sociedad. Los
conciencia espiritual”, con lo cual se tiene asegurado que sean hombres de bien, para
sí mismos y para la sociedad en la que viven. Porque la educación no es un asunto de
conocimiento libresco, la adquisición de información es sólo un aspecto secundario,
mos, conozcan su propia riqueza interior y se conviertan en seres humanos plenos.
En México, desde la década de los 80, un grupo de voluntarios inició la capacitación
a profesores de educación básica, con el objetivo de apoyarlos en la transformación
de su práctica educativa hacia una formación valoral de los estudiantes. Ello llevó
a la difusión del programa de Educación Sathya Sai en Valores Humanos (ESSVH)
permitiendo la implementación de clases de valores en algunas escuelas de la ciudad
de México, San Luis Potosí, Veracruz y Chihuahua. Al ir creciendo la responsabilidad y fuerza del programa ESSVH en México, se consideró necesario conformar el
Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C. (ISSSM) el 30 de marzo de 2001. Asimismo
se detectó la necesidad de que se pudieran constituir escuelas que aplicaran ple14

namente el programa, que tuviesen como eje vertebrador la educación en valores
y que pudiesen constituirse en modelo de aplicación del programa ESSVH. Fue así
como se fundó el Centro Educare Rayenari en la ciudad de Chihuahua en el año
2001 y se incorporó al ISSSM el Colegio Sathya Sai de Cuernavaca en el año 2004.
Hoy a más de 11 años de la fundación del Instituto Sri Sathya Sai de México, hemos
convocado a este Congreso. ¿Por qué? Porque es una imperiosa necesidad contemporánea reformar la educación y ponerla al servicio de la sociedad. ¿Para qué? Para
docente, para que renovemos nuestro compromiso de servir a la sociedad formando y
despertando conciencias. ¿Cómo? Escucharemos a especialistas que han venido de
India, Estados Unidos, Australia y Tailandia; compartiremos los resultados de nuestras
investigaciones; dialogaremos sobre experiencias vivas; participaremos en talleres
reunidos para alimentar nuestro espíritu y fortalecer nuestra voluntad como maestros.
Más de mil profesores estamos hoy aquí. Han venido de todas partes de la República Mexicana; se han trasladado algunos desde Sudamérica; otros han viajado
desde el otro lado del mundo. Me congratulo con todos ustedes, no somos una voz
que clame en el desierto, somos un concierto de hombres y mujeres conscientes
de la necesidad de llevar a cabo una revolución moral a través de la educación.
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Declaratoria inaugural
Lic. Isidoro del Camino Ramos
Director de Educación Media Superior y Superior de la
Secretaria de Educación Pública de San Luis Potosí
Buenas tardes a todos, honorables miembros del presídium, señoras y señores,
respetables congresistas. Los potosinos nos sentimos profundamente honrados
de tener con nosotros a distinguidas personalidades de la Fundación Mundial Sathya Sai que hoy gratamente se dan cita para compartir y promover su experiencia
y conocimientos sobre la educación en valores humanos. Reciban la más cordial
bienvenida hoy y siempre que por mi conducto les expresa el Dr. Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del estado, quién comparte al igual que
ustedes su profundo interés en la educación en valores humanos que se imparte a
los integrantes de la comunidad educativa en las instituciones de nuestro estado.
Distingue y honra a San Luis Potosí el ser la sede del I Congreso Internacional Sategrantes de la red mundial de instituciones educativas establecidas para promover
los principios y programas de educación Sathya Sai en valores humanos a nivel básico, medio y superior a través de canales formales y no formales de la educación.
Agradezco al Dr. Alberto Morales Damián y al C. Oscar Morado Ochoa, director del
Instituto Sathya Sai de México y presidente nacional de la Organización Sathya Sai
de nuestro país respectivamente, el haber elegido a nuestra entidad como escediálogo e intercambio de experiencias y soluciones entre los responsables del proceso educativo a partir de la conciencia de que la educación en valores humanos
es necesaria y urgente para la trasformación moral de la sociedad contemporánea.
El recinto donde nos encontramos, el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nuestra máxima casa de estudios, es un digno
espacio para promover y albergar debates de esta magnitud que nos colocan en
el centro de las grandes deliberaciones nacionales e internacionales y que en el
y las aplicaciones prácticas en torno a la educación en valores humanos dirigido
a profesores de todos los niveles educativos interesados en los valores humanos.
Este congreso tiene como objetivo impulsar la implementación de la educación en valores humanos como un eje central de la práctica educativa y fomentar el intercambio de experiencias de transformación de la práctica educativa en torno a la educación en valores; contenidos que tienen una importancia
milia de todos los países del concierto mundial de las naciones, porque la educación es un tema que nos une, nos convoca y nos corresponsabiliza a todos.
16

Para enriquecer estos objetivos el congreso incluye conferencias magistrales,
conversaciones educativas, exposiciones de carteles, talleres, presentación de libros y manuales; todo ello sobre educación en valores humanos. Además mesas
ción en valores, metodología de la educación en valores, educación en valores y
familia, desarrollo integral de los niños y las niñas, juventud y educación en valores, sociedad y valores, educación en valores frente a la violencia; contenidos que
serán presentados a cargo de destacados representantes de la educación Sathya Sai en valores humanos a nivel nacional e internacional que sin duda alguna nos transmitirán su energía, su pasión y su conocimiento en las experiencias.
Igualmente este congreso internacional nos permitirá conocer que las Escuelas Sathya Sai, que por cierto en México se cuentan con dos: el Colegio Sathya
no lucrativos como una asociación civil, aspiran a ser el modelo de una educación que combina la excelencia académica con el desarrollo del carácter y fomentan un sistema en el que los valores humanos sean practicados activamente.
Sathya Sai Baba, pionero de la educación y destacado educador de la India, nos renado a la enseñanza y el aprendizaje; es el lugar en el que la conciencia es despertadel deber y la devoción son plantadas y nutridas hasta que den fruto. Así mismo nos
tencialidades del ser humano, materiales y espirituales; por ello la rectitud, el amor,
la paz y la no violencia son la base de la educación Sathya Sai en valores humanos
y a su vez estos son diversas manifestaciones de un mismo valor que es el amor.
Decir la verdad, seguir la senda de la rectitud y experimentar la paz, compartir su
amor alegremente con todos y llevar una vida de no violencia: Esta es la esencia de
la educación Sathya Sai. Estos son los cinco valores humanos principales que propaga en el mundo y que hoy vienen a compartir con todos nosotros, exteriorizándonos
que se pueden alcanzar grandes alturas si se ponen sus enseñanzas en práctica.
humanos desde adentro, se propone un modelo de ser humano pleno que pueda
pensamientos, sus palabras y sus acciones centrándose en sus valores universales,
ner por resultado la transformación de hábitos, carácter y aspiración del individuo.
El conocimiento debe ser puesto a prueba en la acción diaria y nos expresa también que aquellos pensamientos, palabras y acciones concuerden
perfectamente con el alma grande, personas así son muy poco comunes.
17

Distinguidos congresistas, en este contexto manifestamos nuestro profundo respeto
a la red mundial de instituciones educativas Sathya Sai en valores humanos y reconocemos su trascendente aportación a la educación de los niños y jóvenes de los
países donde se encuentran ubicados. Compartimos con ustedes semejanzas y coincidencias de los valores de nuestro sistema educativo potosino: el estudiante como
centro y razón de ser, una educación con enfoque humanista, equidad con calidad,
ambientes escolares para el aprendizaje, la escuela considerada como un espacio
para la convivencia en donde se viva el respeto y la armonía con los demás, docentes
comprometidos con el cambio y la mejora continua, espacios educativos dignos, el
fortalecimiento del papel de los padres de familia en la formación de sus hijos, corresponsabilidad social en la formación de los niños y jóvenes, cultura de planeación,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, orientar la educación hacia una sociedad del conocimiento. En estos valores está sustentada la educación de San Luis
impulso de la actual administración al sistema educativo potosino en el que nuestro gobernador, Dr. Fernando Toranzo Fernández, concibe a nuestra niñez y juventud como
nuestro tesoro más preciado a quienes desea un futuro promisorio y de realizaciones.
Finalmente deseo a todos ustedes que el presente congreso sea todo un éxito y logre
los objetivos que se han propuesto. Muchas gracias.
Con la honrosa representación del Dr. Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, hoy viernes 26 de octubre del 2012, siendo
las cuatro horas con cuarenta minutos, me es grato declarar formalmente inaugurado
XXI”, deseando a organizadores, ponentes y participantes el mejor y mayor de los éxitos en todas y cada una de las actividades programadas. Felicidades y enhorabuena.
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Discurso inaugural
Dr. Narendranath Reddy
Presidente del Consejo de Prashanti
de la Organización Sathya Sai Mundial
Respetado Secretario de Educación Sr. Martínez distinguido invitado, queridos hermanos y hermanas, saludos con amor a todos ustedes en este hermoso día. Agradezco a los organizadores y a todos ustedes por darme la oportunidad de participar
en esta hermosa conferencia y maravillosa ceremonia. Le dedico esta presentación
con amor y humildad a Bhagaban Sri Sathya Sai Baba quien es mi maestro y mi guía
y el rector magistral del Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai en Puttaparthi, India.
El tema de esta presentación es Educare y la práctica de los valores humanos. Edura? Extrae lo que ya tenemos adentro, los valores humanos; pero es la práctica de
dice: Una onza de práctica es mejor que una onza de conocimiento teórico, lo que es
importante es lo que hay dentro de nosotros, que son los valores humanos.
Una hermosa comparación es la de un escultor que quiere sacar una escultura de un
pedazo de madera. Cuando el está haciendo esta hermosa escultura, lo que hace es
remover todo trozo de madera que no sea la estatua. De manera semejante nosotros
tenemos los valores humanos dentro de nosotros, pero cuando uno quita lo que no
son valores, las cualidades negativas como el coraje, los celos, el orgullo, y el apego,
No necesito abundar mucho en esta presente crisis que ya todos conocemos, hay
crisis a nivel individual, en los hogares, en la sociedad, en la nación y en el mundo.
En los hogares vemos que la falta de armonía está creciendo, hay un aumento de
estrés en el trabajo, particularmente en California donde vivo, hemos visto familias
separadas, hogares rotos, padres y madres solteras, y en las escuelas hemos visto
a estudiantes indisciplinados que no respetan a maestros ni a ancianos y hay abuso
de drogas.
Hoy el mayor problema es el abuso cibernético, que es el abuso de medios electrónicos como los celulares, computadoras y otros medios electrónicos. Mi esposa es
pediatra y ella ha visto a algunos niños que ya han desarrollado un problema por el
constante abuso de textear, ellos desarrollan un síndrome donde hay una enfermedad de los tendones del pulgar. También muchos de estos niños sufren de desorden
del sueño, se quedan dormidos en la escuela a pleno día, porque pasaron toda la
noche texteando debajo de las cobijas, y ni sus padres ni nadie más se da cuenta
de lo que está pasando. Ellos le confían esto al doctor; así que el abuso cibernético
si es un gran problema que está afectando su desempeño tanto en casa como en la
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escuela.
Sabemos a nivel nacional y a nivel global sobre el problema de la corrupción en la
política, corrupción en el mundo corporativo, fanatismo religioso y terrorismo. No quisiera ahondar demasiado sobre estos problemas negativos ya que todos estamos
muy conscientes de ello y lo vemos en todos los medios todos los días.
Otro problema del que hemos sido todos testigos es del mal uso de los recursos naturales, de los alimentos, el agua y el aire. Es por este abuso de los recursos naturales
que el aire, los alimentos y el agua están contaminadas.
Así es que todos conocemos el problema pero ¿cuál es la solución? La primera solución es practicar los cinco valores humanos. Estos valores humanos son universales,
no están restringidos a un país, raza, género, ni religión, ellos se aplican a todos los
países, a todas las razas y religiones y a todo el mundo sin distinción de género o
edad. La segunda es ponerle límite a los deseos y la tercera, practicar la unidad.
Así es que, ¿Cuáles son estos cinco valores humanos? La verdad, la rectitud, la paz,
la no violencia y el amor. Y el amor es el que conjunta a todos estos valores. Cuando
amamos a alguien nunca le mentiremos, siempre le seremos leales; cuando amamos
a alguien siempre haremos lo correcto por ellos, no haremos cosas equivocadas.
Cuando nosotros tenemos amor siempre estamos en paz, y cuando tenemos amor
y nos entendemos los unos a los otros, entonces no le hacemos daño a nadie ni con
palabras ni con actos. Así que el amor es la esencia de todos estos cinco valores,
amor, amor, amor.
Les estaba hablando sobre como abusamos de los recursos naturales, para eso lo
mejor es ponerle límite a los deseos; hoy en día en este mundo materialista vemos
la multiplicación de los deseos. En América y por todo el mundo está sucediendo, si
alguien tiene una casa, ellos quieren una casa de playa, ellos quieren una casa en
las montañas, quieren tener 4 o 5 casas y si tienen un carro ellos quieren tener de 3
a 4 carros, en algunos hogares tienen 5 o 6 televisores, estos deseos se están multiplicando y multiplicando. Estos deseos en exceso y la avaricia son la causa fundamental de la infelicidad y la intranquilidad.
Así que el propósito de la educación: Educare, la educación en valores humanos es
lograr la transformación del corazón.
Actualmente hay información explotando, hay tanta información sobre tecnología,
cada día hay más, demasiada información. En mi campo de la medicina, cuando yo
fui a la escuela de medicina, el libro tenía solamente unas 1000 páginas, ahora tenemos diez veces más. Así es que en cualquier campo, ya sea medicina, ingeniería,
computación, ciencias, en todas hay demasiada información pero la transformación
está decayendo. Así que, ¿Cómo logramos esta transformación?
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Me parece que estos temas serán visto y discutidos con detalle por los educadores
durante los talleres de trabajo en los siguientes días. Entonces sólo tocaré brevemente algunos puntos:
1. Nuestra labor debe ser con amor, cualquiera que esta sea debemos hacerla con
amor.
2. Debemos ser disciplinados con nuestra forma de vivir.
3. La tercera cosa importante es el discernimiento, si hay algo que debemos decir,
mi egoísmo individual, siempre debemos pensar así.
Y una vez que sabemos eso, una vez que sabemos lo que es el más alto bien, entonces debemos ser perseverantes.
Es por eso que aun los grandes líderes, ya sea en la política o en la religión, todos
reconocen la importancia de los valores humanos en nuestras vidas. Hemos visto un
sin número de avances tecnológicos, pero lo más importante es que nosotros vivamos eso como hermanos y hermanas.
política sin principios, la educación sin carácter, la ciencia sin humanidad, el comercio
sin moralidad, el amor sin justicia no sólo son inútiles sino positivamente peligros.”
Por tanto, el aspecto más importante de la educación es el desarrollo del carácter.
Ahora hemos hablado sobre los problemas actuales y los valores humanos como
su solución. Ahora yo terminaré mi plática con dos ejemplos de cómo se aplican y
practican estos valores humanos. Como les dije desde un principio, la teoría no es lo
importante sino como se practica. Primero me gustaría tocar el tema sobre cómo se
practican los valores en el campo de la medicina y de la educación ya que siendo yo
médico me gustaría compartir sobre esto primero.
En el campo de la medicina hay tanto avance tecnológico, ahora tenemos varios
tipos de scanners y de rayos-X y tantas investigaciones a la mano, pero aun así los
pacientes no están contentos. Cuando se hizo una estadística sobre la opinión de
los pacientes en los Estados Unidos, se encontró con que el 50 % de los pacientes
creciente de responsabilidades. Los líderes en la industria de la salud se habían dado
cuenta de este problema y vieron que el problema estaba en que no se practicaban
los valores en la medicina. Se dan ahora cuenta que practicar la medicina con amor
y compasión es la respuesta. En algunas escuelas de medicina, como en la Universidad de Florida, en la currícula de los estudiantes se ha introducido la práctica de los
valores humanos y lograron un gran impacto en los estudiantes, porque la medicina
no es solamente ciencia, sino que es un arte de sanación.
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Ahora a los doctores se les ha olvidado el arte de la sanación y se están enfocando
solamente en la ciencia. Porque son las palabras que el médico le dice al paciente,
así como el amor y la compasión lo que hacen tanto bien, junto con la medicina, al
paciente.
Puedo compartir con ustedes una anécdota personal: Practico endocrinología en California, así que un día llegó una paciente, esto hace ya algunos años, ella tenía hipotiroidismo, cuando vino a verme todos sus exámenes de sangre eran anormales,

cáncer”. Le aseguré a ella que el estrés puede agravar la condición de hipotiroidismo
feliz!”
Así es que, dejé de verla por seis meses, pensé que ella se había molestado y por
eso no había regresado, pero después de seis meses ella regresó y me dijo: Doctor

ocupes, se feliz!” Y con lo que ella le dijo, su mamá se sintió tan emocionada que se
y empezó a distribuirlas a otras pacientes terminales de cáncer en el mismo hospital.
No solamente estaba feliz, irradiaba felicidad hacia la otra gente en el hospital. Cuando ella se estaba muriendo le dijo a su hija que continuara con este proyecto de las
gorras y que las distribuyera entre los enfermos terminales. Comparto este ejemplo
con ustedes para hacerles ver como estas amorosas palabras harán la diferencia en
la vida de la gente y eso es practicar los valores humanos.
Así, para dar un ejemplo, Sri Sathya Sai Baba ha mostrado como la medicina debe
practicarse con amor y compasión. Primero empezó con dos hospitales generales
donde dan cuidados primarios y ahora hay dos hospitales de super- especialidades.
Yo los mostraré uno por uno.
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Este es el primero en un remoto poblado de la India. Es
un hospital con trescientas
camas en un remoto pueblo,
algo único sobre esto es que
la atención medica se da libre
de costo. Y se da con amor
y compasión, no solamente
trata enfermedades simples,
aun las cirugías complicadas,
del corazón y de cerebro;
todo se da completamente
gratis. Este hospital no tiene
departamento de cobro, es
único.
Así es que como dije, esto
Fachada del Hospital de Super Especialidades, Puttapares, por supuesto Educare,
thi, Andhra Pradesh, India
Educación en Valores Humanos, como en el ejemplo, el
maestro da y los estudiantes
lo siguen. Como lo ha hecho el maestro Sri Sathya Sai Baba, dando el ejemplo de
cómo el cuidado médico debe darse con amor y compasión. Siguiendo su ejemplo
esto se ha llevado por todo el globo, simplemente el año pasado más de ciento treinta
mil pacientes fueron atendidos en forma gratuita en más de treinta países.
Me gustaría darles algunos ejemplos de lo que se ha hecho en Centroamérica. Esto
es en la clínica gratuita en San Salvador, en realidad uno de los doctores, el Dr. Héctor Castañeda está aquí y el está a cargo de dicha clínica allá. No solamente eso, en
esta misma ciudad de San Luis Potosí, hay una clínica donde se da servicio gratuito
tres días a la semana, un promedio de doscientos pacientes se atienden cada mes
recibiendo atención gratuita entregada con amor y compasión. También hay una en
Iztapalapa, en México, donde además del campo médico, se dan clases de valores
humanos.
Otro lugar, maravilloso, que empezó en enero del dos mil diez y continua hasta la
fecha, está en Haití, como ustedes ya sabrán el 12 de enero del 2010 hubo un terremoto masivo y muchas miles de personas murieron y otras desaparecieron. Inspirados y guiados por Sri Sathya Sai Baba, hay muchos proyectos de servicio que se han
hecho en Haití desde 2010, donde tenemos campos médicos sirviendo a cinco mil
pacientes, todos los días se sirven tres mil raciones de alimentos a gente necesitada
y se les da ropa y techo a algunos de los que se quedaron sin hogar. También se
apoya a un orfanato.
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Aquí, el segundo ejemplo
con el que deseo concluir en
el campo de la educación.
Sri Sathya Sai Baba ha iniciado estas instituciones educativas donde la educación
desde jardín de niños hasta
postgrado es completamente gratuita. La educación no
solamente es gratis, el mayor
énfasis esta en el desarrollo
del carácter tanto como en la
excelencia académica.
Estos son los varios campus
de estos Institutos en India.
Con esta inspiración no solaSri Sathya Sai University, Puttaparthi, Andhra Pradesh,
mente empezó la educación
India
en estos institutos sino que
esta educación basada en
valores se da en comunidades donde los niños entre las edades de seis a quince reciben una educación basada
dos con esto y también tienen 99 escuelas en India que obtuvieron aproximadamente
cincuenta mil estudiantes. Nosotros tenemos 41 escuelas Sathya Sai y 23 Institutos
de Educación Sri Sathya, por todo el mundo impartiendo esta educación basada en
valores.
Así que como dije, Sai Baba enfatiza que cuando se tiene una excelencia académica, además del desarrollo del carácter, esto es muy importante. Se incorporan estos
valores hasta en los deportes. Hoy en día los deportes se han comercializado mucho… la gente participa en deportes solo por dinero, renombre y fama y hay demasiada rivalidad en los campos deportivos. Pero en estos institutos la idea principal es
enfatizar la camaradería, la hermandad, la unidad y el amor; a los estudiantes se les
maravilloso servicio comunitario donde ellos sirven a 103 comunidades, más de dos
mil estudiantes participaron en esto. Durante estos ocho o diez días, los estudiantes andan con sus maestros y sirven comida, reparten ropa y les enseñan higiene
ambiental; así, esto les da a los estudiantes la oportunidad de tener cualidades de
liderazgo, habilidad gerencial (manejo de situaciones) y a ser sensibles a las necesidades de la comunidad.
Inspirados por este ejemplo se ha estado llevando a cabo servicio rural por todo el
mundo, donde quiera que haya necesidad; aquí está el ejemplo en México. Algunos
de los voluntarios de la Organización Sri Sathya Sai están llevando a cabo servicio
rural, distribuyendo ropa, comida para los necesitados y haciendo limpieza ambien24

tal. En Oxnard, California la gente hace el servicio rural. Esto se hace para los trabajadores de granjas que no tienen las necesidades básicas.
Les he mostrado un ejemplo de cómo deben entenderse los valores humanos, no
solamente en teoría pero con la práctica en la vida. Han visto ejemplos de cómo se
practica otorgando servicio médico y proveyendo servicio para la comunidad.
Así que cuando nosotros practicamos estos valores en nuestra vida, nos damos
cuenta que todos somos uno, somos una unidad. Todos queremos paz en el mundo pero esa paz empieza con nosotros. Se dice que: Cuando tenemos rectitud en
nuestro corazón, nosotros tenemos belleza en el carácter; cuando tenemos belleza
en el carácter, tenemos armonía en el hogar; cuando tenemos armonía en el hogar
hay orden en la nación; cuando hay orden en la nación, tenemos paz en el mundo”.
Así, todo empieza por nosotros, por lo cual el propósito de Educare y la Educación en
Valores humanos es la transformación del corazón, para tener así hombres y mujeres de carácter noble y tener una sociedad noble y llena de paz. Por tanto, vayamos
todos hacia delante, pongamos estos valores en práctica y de nuevo les agradezco
la maravillosa oportunidad que me dieron de compartir estas palabras con ustedes.
Muchas gracias.
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Los problemas del docente en el aula y su incidencia en la formación en valores. Una mirada sistémica
Sergio Antonio García Flores
Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano R.
Resumen
Este trabajo representa un acercamiento al análisis y a la investigación de las técnicas e intervenciones dirigidas al docente con problemas en el aula desde una visión
sistémica y su incidencia en la formación de valores desde el enfoque cualitativo, con
el método de estudio de caso, con la técnica de entrevista semiestructurada. La tesis
de éste trabajo plantea también la posibilidad de observar y dar seguimiento a las
instituciones y la organización magisterial en general, para que a través de políticas
y su impacto en la formación de valores en la escuela.
Presentación
Este trabajo representa un acercamiento al análisis y a la investigación de las técnicas e intervenciones dirigidas al docente con problemas en el aula desde una visión
sistémica y su incidencia en la formación de valores. En éste trabajo se pretenden
aclarar algunas ideas relacionadas a los principales problemas que los maestros tienen tanto en su vida personal, ( pareja, hijos, economía, salud física y mental) como
los de su escuela(didáctica, relaciones con alumnos, compañeros, institución, polítisus alumnos, como es que esas situaciones repercuten en su ámbito laboral, en la
persona del maestro y el papel de la institución, lo que hace y lo que debería de hacer
al respecto. Dentro de la complejidad holístico y multifactorial que encierra el tema, la
teoría de sistemas aporta una posibilidad para mirar diferente estas situaciones.
Los profesores representan socialmente un sector de la población que participa ordinariamente en la educación de los pueblos, por ello, su estabilidad representa una
esta investigación desde el enfoque cualitativo, con el método de estudio de caso,
con la técnica de entrevista semiestructurada. La técnica de obtención de datos tiene
que ver con la experiencia directa con docentes, en terapia y en asesoría académica,
vista desde diferentes enfoques, que permiten explicar las diferentes percepciones
docentes y actitudes asumidas por los sujetos investigados conformando así los referentes teóricos que sustentan la investigación de campo.
Ésta investigación proporciona una mirada desde la perspectiva de los sistemas,
donde el docente, al ser parte de varios sistemas complejos, como lo son el sistema
educativo, la familia parental y su familia de origen, se mueve en cada uno, tiene
vida, cambia, se acomoda, lucha por superarse, danza con otros, se esfuerza por
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esos problemas.
desde la perspectiva de sistemas una propuesta de intervención para los problemas
en el espacio clínico y los problemas del docente en el aula tiene muchos aspectos
de incidencia. El problema de principio no puede ser resuelto solamente desde la
perspectiva de la terapia familiar sistémica, ya que no existe una teoría ni metodología completa que permita resolver las diferentes relaciones del maestro-alumno. Fue
necesaria la inclusión de perspectivas teóricas lineales porque al mirar también lo individual, se enriquece la mirada sistémica. El abordaje teórico de sistemas, tuvo que
ampliarse para poder dar entrada a algunos conceptos del campo de la psicología o
la sociología, que permiten dar una concepción más amplia y clara de lo que sucede
en la relación del maestro y sus problemas en el aula, tratando siempre de regresar
al enfoque de los sistemas.
Discusión
¿De qué forma la teoría de sistemas, la teoría de la comunicación y terapia familiar
se constituyen como referentes para los problemas de los docentes?
problemas de docentes?
La visión para el desarrollo de éste trabajo está planteado desde mi experiencia
como Terapeuta Familiar, a lo largo de mi trayecto como Docente de Secundaria en
la materia de Formación Cívica y Ética (FCyE) y en el departamento de Orientación
Escolar, así como dentro del análisis de la materia de observación y práctica docente con alumnos normalistas y como Asesor Técnico Pedagógico de profesores de
Secundaria. Todos estos ámbitos me han servido para complementar mi visión del
problema. Con estos campos he tenido la oportunidad de observar, analizar y tratar
nejar sus grupos.
Todas las escuelas son distintas e iguales a la vez. En algunas el medio socioeconómico es alto, pero de poca participación de los padres, en otras se pueden encontrar
jóvenes con muchas necesidades pero un acompañamiento muy cercano de sus
tutores, pero en todas partes las quejas de los maestros son las mismas. Un ejemplo
de una secundaria en Chihuahua. Me he encontré en una visita escolar con docentes
que en su gran mayoría se han enfrentado con grupos cuyos alumnos tienen un nivel
socioeconómico bajo. El nivel sociocultural y educativo de los padres de familia es
bajo también, ya que la mayoría de la gente sólo terminó la secundaria. Según lo investigado, los jóvenes saliendo de secundaria se pasaban directamente a trabajar a
las maquiladoras de la ciudad y en el mejor de los casos solo entre 3 y 5 jóvenes del
total de egresados de 90 continuaban sus estudios. Las demandas de los maestros
futuro. Luego de varias entrevistas, una de las conclusiones que se obtuvieron fue
que aunque los maestros tuvieran mucha intensión, aunque algunos de ellos hicieran
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clases novedosas y motivadoras, los alumnos hacían lo mismo. La institución necesiporqué, cuando y como replantear, para cambiar los resultados.
de las interacciones entre maestros y alumnos, como lo son: madres solteras, embarazo precoz, hijos con abuelas, drogadicción de padres e hijos, alcoholismo, pandillerismo, violencia doméstica, abandono de padres, migración, asesinato de algún
familiar, etc.
El número de alumnos que atiende un maestro en ocasiones tiene que ver con los
resultados de sus interacciones. Uno de los mitos que se escuchan constantemente
es que se supone que con grupos pequeños es más fácil trabajar y se tienen mejores resultados. En preescolar los grupos numerosos oscilan entre 28 a 34 alumnos;
mientras que en primaria el rango está de 30 a 36 y en secundaria aumenta el número de los alumnos de hasta 56 a 60. En la mayoría de las escuelas particulares los
grupos oscilan entre los 12 y 25 alumnos y aún así, las demandas de los maestros y
los resultados académicos van directamente proporcionales a otros aspectos, como
el tacto pedagógicos.
Desde pequeños las personas nos imaginamos lo que queremos ser de grande, buscamos lentes, jugamos al hospital, al departamento de bomberos, a la policía, a la
escuela. En algunas personas, nuestros padres nos van dirigiendo en el camino y le
vamos dando forma a nuestros anhelos, pero en muchos otros casos nadie participa
en éste refuerzo. La experiencia con maestros me dice que los profesores que tenían
problemas que se les presentan y demuestran un interés mayor en sus alumnos.
Pero ¿qué hacer si yo no quería ser maestro y estoy por azares del destino frente a
un grupo? Bueno, pues usted puede hacer dos cosas, la primera.- si usted siente que
hay posibilidades de hacer crecer en usted el amor por la docencia, entonces estudie,
estudie mucho, todo lo que pueda. La segunda, ¡renunciar! Si, ¡renuncie!, porque difícilmente una fuerza extrínseca le dará a usted la convicción por éste servicio.
Los maestros estamos expuestos a vivir nuestros sentimientos y pensamientos a la
máxima potencia, a causa de las diferentes dimensiones donde nos relacionamos,
la manifestación de tristezas causadas en el aula o en la casa, se observa y duele
en todas partes. Un maestro alegre en su casa, no puede evitar proyectar su alegría
es muy complicado disimular nuestras preocupaciones.
Para que el docente controle las problemáticas que enfrenta, es recomendable que
cutiendo en sus desempeños, en los diferentes ámbitos donde se desarrollan. Es
importante reconocer si los problemas son de índole emocional o académico y poder
canalizar adecuadamente la problemática, como por ejemplo, que si el prefecto te
está marcando los retardos y eso te molesta, que si quieres ser delegado sindical y
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descuidas las clases, que si la maestra de artes falta y te piden cubrirla en tu hora
libre, etc. Ver todo lo que interviene en ti, ver todos los sistemas en los que sin darte
cuenta, apareces. A continuación les hablaré sobre algunas técnicas que nos pueden
ser útiles para el reconocimiento y actuación ante diversas situaciones que podemos
enfrentar en nuestras escuelas y en nuestras demás ámbitos de relación, con tu pareja, en tu casa, económicamente, espiritualmente, etc.
El ejercicio y evaluación del desempeño docente a nivel de la Educación Básica, se
encuentra amparada jurídicamente por la ley general de educación, el reglamento
interior de la SEP, el acuerdo 499 donde establecen las normas de evaluación y criterios de desempeño para los docentes de educación básica. Aquí se establecen los
deberes de los profesionales de la docencia: cumplimiento de normas legales, cualidades personales y condiciones docentes, puntos claves para operacionalizar los
indicadores de las variable del desempeño docente.
Hamachek (1970) destaca que los maestros que tienen mayor capacidad para alentar la motivación y el aprendizaje de los alumnos parecen tener en más alto grado
directivas o no directivas, según lo reclame la situación, capacidad para percibir el
ñanza, disposición a experimentar, a ensayar cosas nuevas, habilidad para formular

comentarios positivos, sonrisas y la enseñanza en estilo coloquial, natural y desenvuelta.
Lafourcade (1974) demostró que los factores con mayor incidencia en la capacidad y
desempeño docente que son:
incrementar de manera permanente el interés por la asignatura,
presentar a la clase que constituyan verdaderos estímulos, etc.
Estructura: Presentaciones lógicamente ordenadas, actividades
de clase planeadas en detalle, etc.).
fundirse con preguntas inesperadas). Habilidades para enseñar:
(buen humor, oportuno, ejemplos basados en experiencias propias, dar vida a lo que enseña, etc.
Rojas (1978) en su investigación reporta numerosos criterios de variados autores
conjunto variados indicadores para evaluar la gestión del profesorado:
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sobre la prueba empírica de la investigación;
ción de enfoques de enseñanza y aprendizaje imaginativos y creay atiendan a las necesidades de los alumnos

dad, una gama de conocimientos, procedimientos y actitudes bajo ciertos parámetros de desempeño con ética e idoneidad.
te, me remití a varios casos y escuelas para a partir de una investigación sistémica,
tener información verídica de la realidad y con esta información, hacer tesis y propuestas reales, ante situaciones reales de las escuelas.
De acuerdo con Ornelas (1998) disponer de una teoría y un método pertinente para
el objeto de estudio si bien resulta indispensable, de ninguna manera asegura la buena calidad de los resultados de la investigación o de su presentación. Además de la
teoría y el método, la capacidad del investigador, su imaginación e ingenio pueden
acercarlo a la obtención de mejores resultados.
El diseño metodológico es una fase de la investigación en la que se toman en cuenta
aspectos relacionados con el proceso que se sigue en la búsqueda de datos. Este
apartado, no por ser un elemento del estudio, se construye independiente de las
demás fases, sino que se va elaborando en función de los anteriores y sirve de guía
para momentos posteriores. Aquí se describen y caracterizan las particularidades del
cualitativo en relación con los otros enfoques de investigación, destacando los siguientes: la selección de los participantes, la técnica e instrumentos para la obtención
de la información, el trabajo de campo y el procedimiento que se seguirá para el
análisis e interpretación de los datos.
La selección de la focalización de los problemas que enfrenta el docente en el aula
en la formación de valores de sus alumnos? ¿De qué forma la teoría de sistemas, la
teoría de la comunicación y terapia familiar se constituyen como referentes para los
El término principal para tomar la decisión del enfoque a seguir tiene que ver con
la intención de explicar el fenómeno de los problemas del docente en el aula en la
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actualidad y para poder explicar es necesario conocer, los diferentes tipos de problemas, las interacciones, aspectos legales, los aspectos generales de la labor docente,
entre otros. Los problemas del docente es un fenómeno que se convierte en objeto
de estudio que ha existido desde los comienzos de la educación formal y sigue existiendo, pero no se ha tomado como punto de partida, se considera relevante para
desde diferentes dimensiones que permitan contribuir al campo de conocimientos
se presenta una caracterización en relación con el objeto de estudio argumentando
la pertinencia entre estos dos aspectos, los problemas familiares y la terapia familiar
sistémica. El enfoque de la investigación cualitativa permite un acercamiento hacia la
comprensión de un objeto estudiado en las diferentes particularidades que conforman
dos desde diferentes perspectivas cuya intención es reconocer en la vida práctica de
los grupos sociales fenómenos que se explican en razón de la forma de vida y que se
convierten en objeto mediante un estudio de las prácticas cotidianas.
El reconocimiento de estas prácticas de vida tiene un punto de partida que inicialmente constituyó una idea de investigación y se transformo en objeto de estudio mismo
que se somete a relaciones interiores y exteriores para ir comprendiendo la realidad
Algunas de las preguntas que se hicieron los maestros que me permitieron ampliar
el panorama para reconocer los problemas del docente fueron por ejemplo ¿De qué
ciones? ¿Cuáles son los síntomas de que los problemas que tiene el docente son en
que resuelve sus problemas el maestro?
Quiero destacar que cuando hablo de maestro o maestra no implica una situación de
género, utilizo indiscriminadamente estas palabras solo por el tipo de ejemplo y no
El comienzo del cambio epistemológico es aceptar que hay un problema. Cuando las
personas aceptan esa parte de vulnerabilidad en que se encuentran es entonces nepaz. Apegado a la hipótesis de que existen interacciones dentro del aula que afectan
salud, en su desempeño, en el rendimiento y aprovechamiento de sus alumnos, las
instituciones educativas necesitan la creación de proyectos sistémicos para proveer
al docente de herramientas para el manejo de sus emociones y de la interacción
aceptado que existen problemas, el comienzo de la indagación puede ser la entrevista semiestructurada. En la técnica de la entrevista igual que en la observación, los
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instrumentos varían desde una guía de entrevista donde a cada respuesta se asigna
un número, hasta una guía con preguntas abiertas donde el informante puede expresarse libremente acerca del objeto de estudio. Las entrevistas a docentes o padres
de familia; pueden ser preguntas abiertas y de forma sencilla, las cuales atiendan sus
diferentes formas ideológicas. Es muy necesario estar atentos a la información dialógica o analógica durante la entrevista, ya que las personas con sus gestos pueden
decir más que mil palabras. Se debe tener mucho cuidado en la interpretación que
el entrevistador le dé a esa información pues puede llevar la planeación de la intervención a falsas hipótesis.
Al proponer alternativas sistémicas de intervención para docentes, e investigar las
alternativas sistémicas que favorezcan a las instituciones educativas como apoyo
comprobar si la intervención multidisciplinaria de terapia sistémica respondía a los
problemas del docente en el aula. Parte del resultado de mi investigación centrada en
la método estudio de caso, con el enfoque cualitativo, y con la técnica de entrevista
semiestructurada se encuentran en mi tesis de maestría en terapia familiar.
En un momento de mi investigación me di a la tarea de realizar entrevistas semiestructuradas con la intensión de que tanto los alumnos como los maestros contestaran
riencia, los alumnos y maestros al inicio del ciclo escolar imprimen un gran interés y
entusiasmo por la escuela, por la clase, por los alumnos, pero este entusiasmo van
disminuyendo conforme pasan las evaluaciones o las actividades e incluso hasta
el trato que se va suscitando con los padres de familia (algunas veces en el caso
del nivel de preescolar). Al contestar al inicio del ciclo escolar, tanto los alumnos y
maestros podrían contestar desde una postura neutral, en función del poco tiempo
de iniciado el ciclo, con poco tiempo para experimentar situaciones negativas en
la escuela, situaciones que provocarían diferentes percepciones que se imprimirían
naturalmente en la muestra. De tal forma que partí de la idea de que a menor interacción negativa, respuestas menos beligerantes. Considero que hacer la muestra al
experiencia, de el cansancio escolar y los resultados académicos de las diferentes
que no será indulgente al momento de opinar sobre él.
Conclusiones y recomendaciones
en la interacción y en la promoción del desarrollo de competencias principalmente
desde el modelo del aprendizaje basado en problemas. Para el desarrollo moral del
adolescente desde la teoría de Kohlberg, es fundamental hacer planteamientos a los
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está en que, el principal promotor de los problemas en el amplio sentido de la didáctica y la pedagogía intencionada, debe estar en condiciones para garantizarlo.
y éste a su vez, se traduce en sus alumnos. Entonces, la homeostasis, vista como
mas”, pero que en realidad existían latentes esperando un pretexto para aparecer, se
mantiene y le da confort a las relaciones en latencia.
Luis de la Barreda en su libro Educación y derecho humanos detalla en relación a la
educación impartida por el estado que uno de los principales retos del docente estrijerarquías en el paso del tiempo con la interacción maestro alumno.
La tesis de éste trabajo plantea también la posibilidad de observar y dar seguimiento a las instituciones y la organización magisterial en general, para que a través de
políticas públicas claras y evaluadas, se promueva y se garantice el deber ser de

responda y se comprometa con los principios, valores e instituciones de la democracia constitucional”. Porque para promover lo que Abraham Magendzo señala en
colectiva del conocimiento, es necesario primero un estado óptimo del sistema que
regula, para que se dé el proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje.
circunstancias y que las instituciones no toman en cuenta para su atención oportuna. Ésta situación favorece para la gran mayoría de los males de la educación y por
ende, para la vida de las personas comprometidas con el futuro de los alumnos. Los
problemas de interpretación y traducción gracias a la ambigüedad de los mensajes
pueden producir interacciones patológicas. Ordinariamente los docentes crean éste
tipo de relaciones homeostáticas en su salón y en su familia.
La terapia sistémica ofrece posibilidades de intervención que permiten visualizar desde lugares distintos, las diferentes circunstancias que inciden en el estudio de éste
caso en particular y propone diversas alternativas para que las instituciones y los
maestros involucrados utilicen y obtengan mejores resultados que los que se tienen
actualmente.
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Partiendo de la idea de que los modelos de intervención se construyen sobre la base
de los objetivos a alcanzar más que sobre las indicaciones a priori de una teoría
fuerte, el modelo de intervención está sometido a un constante proceso de autocorrección y evita preservar con tentativas de solución que no producen resultados
positivos y que, a menudo, exacerban el problema que debían resolver. El modelo
estratégico dentro de la terapia de sistemas se evidencia como lógico y riguroso, al
deberá llegar de manera sutil y no brillante o como por arte de magia.
La mayoría de los maestros con problemas frente a grupo no reconocen que tienen
un problema, no saben que lo tienen ó no saben qué hacer al respecto. El problema más grande se presenta cuando la institución tampoco sabe qué hacer. La restendría que ser desde arriba, para luego buscar mecanismos que impacten a la base
magisterial.
No hay respuesta para la pregunta si el profesor es el que está mal a causa de sus
alumnos o de que si sus alumnos están mal a causa del comportamiento de sus
maestros, más bien los dos y la propia escuela, están comprometidos en un rígido
juego de interacciones y todos cooperan para mantenerla así. La existencia de esta
tos tres entes como un sistema homeostático que mientras no exista un síntoma que
participantes. Lo que une en un papel determinante en la exacerbación y mantenimiento del síntoma aún cuando se encuentre presente una alteración biológica de
base, es el encuentro, la interacción circular, la recíproca adaptación entre el síntoma
y una organización interactiva del sistema, cargada de tensiones emocionales no neatribuirse particularmente a la persistencia de esta interacción circular, el síntoma es
activado y mantenido por estreses emocionales conectados a rígidas dinámicas con
las que se encuentran siempre en estrecha correlación el docente y el alumno. Las
las relaciones entre los miembros de un sistema y por eso trascienden las cualidades
propios alumnos también, el sistema le da sus propias interpretaciones y así estos
tres entes manejan las reglas a su conveniencia y de acuerdo al tiempo, al lugar, al
contexto a la persona, a la respuesta de los hechos.
una visión más amplia para ésta investigación. Al parecer, lo más difícil es el proceso
nos.
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empresa compleja y muy ambiciosa. El hecho de que mi profesión de origen sea docente y luego me especialice en terapia sistémica, me compromete con el ejercicio y
me mueve a la necesidad de compartir mi experiencia y poner en práctica los aprendizajes adquiridos.
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Una experiencia en la implementación del programa: educación en Valores Humanos en la Facultad de Pedagogía
Guadalupe Huerta Arizmendi
Rafael Córdoba Del Valle
Nohemí Fernández Mojica
Facultad de Pedagogía, Universidad Veracruzana
Introducción
En este trabajo presento la implementación del programa Educación en Valores en
la sección 301, desde la experiencia vivida durante la práctica docente, en el periodo
escolar Febrero- Julio 2012. Describo las características pedagógicas y didácticas del
curso, sus propósitos, acciones estratégicas académicas y de evaluación. El trabajo
lo estructuro a en ocho apartados. En el primero presento el contexto institucional
donde tuvo lugar la experiencia; en el segundo realizo una descripción sobre la ubidel programa de la EE; en el apartado cuarto, menciono el por qué del curso y sus
objetivos; en el quinto y sexto, detallo las vivencias experimentadas durante el proceso, las acciones pedagógicas y estratégicas ejecutadas. En el séptimo presento los
resultados y en el octavo, la conclusión.
Contexto de aplicación
El ámbito donde se llevó a cabo la experiencia descrita en el presente trabajo, fue en
la Facultad de Pedagogía Región Veracruz de la Universidad Veracruzana.
La Facultad de Pedagogía Veracruz, es una Institución de Educación Superior (IES)
cuya población está constituía por 415 estudiantes, la mayoría son mujeres de escasos recursos económicos (Archivo, 2011) y sus edades oscilan entre los 18, 21 y
23 años; su planta docente la forman 26 maestros de los cuales 15 son de TC, 10
de asignatura y 1 de medio tiempo. La mayoría tienen estudios de posgrado. Su infraestructura está en proceso de readecuación ante las demandas de la matrícula
estudiantil y las del postgrado. Esta experiencia educativa se oferta en cada periodo
grama que presento en este trabajo, lo desarrollé en la sección 301 turno matutino
con 23 estudiantes, 17 de pedagogía, 5 de la facultad de ingeniería y 1 de la facultad
de odontología, todos de la UV.
Descripción del curso: educación en valores
Este curso está diseñado por objetivos, se ubica curricularmente en el área de Iniciación a la Disciplina con un valor de 8 créditos y 4 horas teóricas. Pertenece al Área
desde el primer semestre o de cualquier otro periodo escolar (no tiene prerrequisitos). También se oferta a estudiantes de otras entidades de la UV para que cubran el
Área de Elección Libre. El cupo por sección (grupo) varía según la demanda. A partir
de la implementación del Plan de estudios 2000 fundamentado en el Modelo Integral
y Flexible (MEIF) de la licenciatura en Pedagogía UV (NME, 2000), se empieza a
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asignan como parte de mi carga académica y hasta la fecha la imparto.
Descripción del programa: educación en valores
El curso está estructurado en los siguientes apartados: Descripción mínima del curso,
epistemológico, heurístico y axiológico y cinco unidades. En cada una de éstas se
explicitan: los objetivos particulares, éstos son de dos tipos: los que están centrados
en el contenido y los centrados en el estudiante (Zarzar C., 1994), los primeros están
dirigidos a desarrollar saberes en la dimensión intelectual o epistemológica básicamente; los segundos a la dimensión humana, es en ésta donde hago énfasis, por la
naturaleza del curso. Los contenidos temáticos se presentan articulados con los ejes
integradores; estrategias de enseñanza y de aprendizaje; los recursos didácticos,
materiales y electrónicos; la evaluación y las fuentes de consulta.

las personas, poseen una dignidad inalienable y que por ello sin distinción, merecen
respeto en un sentido amplio. 2) Desarrolle estrategias que le permitan tomar decisiones sobre los valores éticos y morales que debe encarnar en su proyecto de vida
personal y profesional. Por ello se constituye esta Experiencia Educativa, en un essegún (Huerta, A.G., 2004) y la experiencia personal, sobre los acontecimientos que
se están manifestando en las diferentes esferas del mundo y que han dado lugar a la
eclosión de fenómenos sociales y multiculturales que han puesto en riesgo la convivencia humana como respuesta a la adopción de un modelo de sociedad relativista
el hacer y el tener; más que el saber ser y el saber convivir. Este énfasis obedece a
los objetivos del Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana, encaminados a
promover la formación integral y armónica del estudiante en las dimensiones: intelectual, humana, social y profesional, los que se concretan en las competencias del
petencia para:
1). La intervención en los distintos espacios de la educación, con actitud crítica, resional asumiendo un compromiso social.
2). La toma de decisiones para solucionar problemas de su práctica profesional ejerciendo autonomía intelectual y moral con base en los fundamentos teóricos de la disciplina pedagógica”. (U.V, 2000). Con base a estos referentes, se procedió al diseño
del programa.
Desarrollo de la experiencia
Por lo general al inicio del curso cuando el estudiante expresa sus expectativas, una
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créditos”. Muy pocos (a veces ninguno) ha manifestado haberse inscrito por convicción, porque le agrade algo de la temática o porque deseen aprender algo diferente.
Respuestas como éstas semestre a semestre, se han convertido en constantes y en
verdaderos retos para mí, pues lejos de desanimarme me han impulsado hacia la
búsqueda de temáticas y estrategias metodológicas que favorezcan el acercamiento
esto en mente, instrumenté el programa con: a) saberes teóricos que hacen referencia al conocimiento del ser humano como individuo biológico, psicológico, social y
espiritual, su trascendencia y limitación humana; el papel de la ética, la moral y los
valores, en la vida del hombre, en sus contextos: personal, familiar, social y profesional, entre otros; b) estrategias metodológicas centradas y orientadas a desarrollar: actividades vivenciales para favorecer la toma de consciencia, la sensibilización
como en indagaciones teóricas que permitieran fundamentar la toma de decisiones
de los actores (estudiante y profesor) fuera activa, comprometida, responsable y productiva; c) un sistema de evaluación: elaboración de los formatos: bitácoras, listas de
cotejo, planes de clase: bitácoras, rúbricas y el portafolios; d) fuentes de consulta.
Actividades desarrolladas en el proceso (ejecución del programa).
Las acciones que se realizaron durante la ejecución del programa, se dieron en las
siguientes fases:
1. Encuadre
Esta etapa es de vital importancia porque le permite al estudiante conocer el marco
referencial del curso: los requerimientos académicos de éste, características curriculares, entre otros y se abordan seis aspectos: presentación de los estudiantes, análisis de sus expectativas, presentación del programa del curso, plenario de acuerdos
y de organización operativa, prueba diagnóstica y presentación del plan de estudios
de la carrera.
portancia debido a que fue el primer encuentro que sostuve con
mis estudiantes en el aula y esto, generalmente, marca el hilo conductor del curso. Inicié con la presentación de los estudiantes el
básicamente para romper el hielo e ir estableciendo el raport.
tes expresaron al grupo quiénes eran, cómo se sentían, que esperaban del curso, qué sabían del él y qué esperaban de mí cómo
profesora. Concluida la participación de los estudiantes, intervine
para aclarar y puntualizar algunas ideas erróneas que habían manifestado en sus expectativas y evitar falsas esperanzas.
tativas, procedí a describir la estructura del programa: datos gene40

rales, cada una de las unidades temáticas, los objetivos generales
y particulares, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. En
éstas hice énfasis particularmente, en las características metodológicas implicadas en las diferentes actividades que se iban a
desarrollar durante el curso, dentro y fuera del aula; enfaticé los
compromisos y deberes que tanto ellos como yo, teníamos que
cumplir para lograr nuestros objetivos.
Otro punto del programa que abordé, fue el relacionado con la evaluación. Al respecdencian el trabajo que realizan los aprendices durante un periodo escolar. Ejemplo
de estas producciones pueden ser: reportes de lecturas o ensayos, análisis de textos,
dibujos, mapas mentales, esquemas, entre otros.” (Díaz F. y Hernández G., 2006).
Otros elementos a los que me referí, fueron los recursos didácticos y las fuentes de

cubiertos los puntos anteriores, invité a los estudiantes a que de
manera conjunta estableciéramos las reglas que normarían nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje durante el periodo escolar.
blecimos los acuerdos, les apliqué un examen diagnóstico con la
el estudiante y en consecuencia poder tomar decisiones.
lo concluí con la descripción curricular de la EE, sus características, los propósitos del MEIF, la Misión, Visión y los Valores de la
carrera. En este momento enfaticé los deberes, compromisos y
obligaciones que los estudiantes habían adquirido como universitarios.
2. Abordaje de las temáticas
Concluido en encuadre, continué con el desarrollo de las unidades programáticas,
siguiendo la lógica de la planeación del programa. Los temas teóricos se ejecutaron
con las siguientes estrategias:
De aprendizaje:
El estudiante se documentó en las fuentes señaladas en el programa. Realizó individualmente la presentación escrita de sus reportes de lectura. Éstos posteriormente,
fueron socializados en pequeños equipos de trabajo, los productos académicos o evidencias de aprendizaje generados al interior de los equipos, fueron socializados ante
de los equipos les invité a respetar los diferentes puntos de vista de sus compañeros,
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a mostrar tolerancia ante las opiniones de los demás, a participar activamente y cumplir con las actividades que el equipo les había encomendado. (Díaz F. y Hernández
G., 2006).
En cada sesión el estudiante me hizo entrega de los productos (reportes de lectura,
exposiciones, las bitácoras, etc), que había realizado de manera individualmente o
en equipo con el propósito de que les hiciera las observaciones correspondientes y
así, devolvérselos posteriormente para que fueran integrando sus portafolios.
Las estrategias que se utilizan en el desarrollo de los objetivos centrados en el estudiante, están orientadas a promover el área afectiva, los aspectos sensibles y actitudinales del joven. Por esta razón, las actividades que promuevo para que el estudianesta actividad, está fundamentalmente bajo la responsabilidad del profesor. Así, en
cuestionamientos: ¿Quién soy? ¿Qué soy más allá de las exterioridades?, Y más
la sensibilidad humana.
Resultados
Los indicadores que evidenciaron su desempeño de aprendizaje fueron: los reportes
de lectura debidamente requisitados (redacción correcta, citado, consulta de cuanpersonales); las exposiciones con sus respectivos planes de clase, los registros del
profesor del trabajo en el aula y el cumplimiento de las actividades en tiempo y forma,
las observaciones sobre las actitudes y valores manifestados durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje, el nivel de compromiso, respeto y honestidad, asumido
por cada estudiante. El código de ética profesional que cada estudiante elaboró de
acuerdo a la carrera que estaban estudiando. Todo lo anterior, integrado en un portafolio.
Conclusiones
El abordaje estratégico de las temáticas en las diferentes actividades tanto las orientadas a los contenidos teóricos, como a los centrados en la persona, resultaron satisfactorios. De 23 estudiantes, 21 concluyeron con éxito el curso. En la última seexpresaron cómo vivieron la experiencia, qué sentimientos experimentaron, de qué
se dieron cuenta, qué habilidades desarrollaron, qué debilidades debían fortalecer,
los contenidos temáticos que más les habían ayudado, que tenían que fortalecer las
áreas de la salud y la espiritual, y que sus expectativas se vieron rebasadas. Resultó
ciones y actitudes, los cambios favorables que fueron experimentando a través del
curso en el terreno personal y la convicción de que esto les sería útil para traducirlo
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en un mejor proyecto de vida.
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La formación valoral de los docentes impulsora del autoconocimiento y la mejora personal
María del Socorro Ramírez Vallejo
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de S.L.P
Presentación del problema
Los hombres de hoy vivimos pendientes del exterior; estar a solas consigo mismo
es percibido como pérdida de tiempo, hay sensación de miedo al entrar en contacto
con el verdadero yo, de ahí el estrés, la ansiedad, la angustia, la insatisfacción. Por
brio emocional y la paz. De esta manera, el docente podrá proyectar su ser interno,
el entendimiento con su ser esencial, a través de su autenticidad. La forma de ver
la realidad educativa dependerá de su guía interior, será el punto de referencia para
su comportamiento.
El autoconocimiento es un asunto que se encuentra ausente, tergiversado, ignorado o simplemente enterrado, lejos del ámbito educativo. Aparece algunas veces en
los discursos políticos, pero sólo de manera retórica mostrando un cierto interés por
brindar a los niños y jóvenes una educación que atienda a la persona de manera
integral. Paradójicamente se plantea como un asunto de vital importancia, y a la vez
no se tiene el cuidado de abordarlo en la práctica, ya sea por su desconocimiento o
porque no ha logrado la importancia que le adjudicaron en el discurso. Aún cuando
el autoconocimiento es una condición sin la cual no se puede mejorar como persona, la escuela cede su responsabilidad a otras instituciones sociales esperando que
llenen este vacío esencial (Herrán, 2003)
Aspectos como la coherencia, los sentimientos de trascendencia y de autenticidad,
poco frecuentes desde los diversos medios formativos e informativos, pero además,
ción” (Fuentes, 2003:19). También es común encontrar que el currículo escolar privilegie los procedimientos educativos orientados a entrenar a los estudiantes en las
El contenido de esta ponencia está basado en una experiencia de investigación-acción para la (auto) formación de docentes en el que se planteó como principal objetivo la evolución personal a través de la autoindagación y el autoconocimiento. Se
dan a conocer algunas estrategias que se utilizaron para ayudar a los docentes a
mirarse a sí mismos, entrar en su interior y descubrirse como personas con grandes
taron durante este trayecto de innovación dentro del programa de Maestría en educación primaria.
Discusión
La enseñanza es una actividad humana que surge del propio interior. Cuando los
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docentes enseñan, proyectan la condición de su alma sobre sus alumnos, su asignatura y su forma de estar juntos. La enseñanza es el espejo del yo interno. Cuando el docente está dispuesto a mirar el espejo, adquiere la oportunidad de construir
conocimientos sobre sí mismo. Conocerse es fundamental para una buena enseñanza, al igual que conocer a los alumnos y mejorar sus conocimientos. De acuerdo
ejercicio sugiere el cuestionamiento frecuente de preguntas como: ¿Qué he hecho
hoy? ¿Hice mal a alguien? ¿Ayudé a alguna persona? ¿Conseguí controlarme?
nócete a ti mismo”. Coincidimos con Pérez (2004) en que el conocimiento de uno
vete a vivir, a amar y a ser libre, se debe convertir en el objetivo esencial de todo
auténtico educador, de todo educador profeta (p. 49). Según De la Herrán (2003):
mación evolutiva desde una capacidad natural, poco entendida
didácticamente, consistente básicamente en el descubrimiento o
la experiencia del yo esencial desde la pregunta ¿quién soy yo?,

autoeducación de la razón y en menor medida de la emotividad.
El entorno puede afectar al autoconocimiento en la medida en que
sus procesos, sobre todo al principio de este proceso. Una vez
consolidado a un nivel apreciable, el ambiente puede perder capa-

durez, que centra, y que pocas veces se ha agrupado en forma de
estadio evolutivo y psicogenético.
turaleza profunda del ser humano, más allá de toda necesidad de
estabilidad o dinamismo. Es el descubrimiento de sí y la conquista
progresiva hacia la mejora personal.
La introspección, el autoanálisis, el autoconcepto, la conciencia, son capacidades
que se pueden desarrollar a partir del autoconocimiento, y que también pueden facilitar su desarrollo. Transitar por el sendero del autoconocimiento es algo complejo, se
requiere motivación interior, voluntad y un gran entusiasmo para perseverar en este
proyecto vital que libremente se ha elegido, y la presencia de un maestro (Dürckheim,
s/f).
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El conocimiento es un proceso que tiene que ver con la conciencia. Para que una
un estímulo interno que procese una nueva información a partir de conocimientos
anteriormente adquiridos” (Hué, 2008, p. 113).
Desafortunadamente, dice Hué, el autoconocimiento resulta costoso porque para actuar nos regimos más por estímulos externos que por los internos. Cuando la imagen
nas o de los paradigmas sociales vigentes, se puede correr el riesgo de poseer una
construcción de creencias individuales que servirán de palanca para cualquier transformación, primero personal y después profesional y social.” (Sanches, 2008, p. 17).
El ser humano es portador de potenciales de cuyo desarrollo es responsable. El desarrollo se concibe como un acto intencionado de realizar esos potenciales en todas
sus dimensiones (físicas, mentales, emocionales y espirituales). Estos potenciales,
de acuerdo con Antrazyt:
…están dados y son casi idénticos en las diferentes personas;
muy poco depende de las ligeras diferencias genéticas que
llevamos, por tanto compete a la sociedad, a los modos de organización de la producción y de poder, proveer oportunidades
para que todos puedan desarrollar sus potencialidades. Segundo, dadas estas oportunidades, compete a cada persona
trabajar, al sistema educacional ayudar a que este trabajo se
optimice en forma de autoeducación. Tercero que cada persona aprenda a aprender de sus experiencias y vivencias para
conocerse y comprenderse, y realizarse en tanto que potenciales y en tanto que relación. (Antrazyt, 2005:101).
Desde esta perspectiva al hablar de la educación de sí mismo, se hace referencia a
la necesidad de perfeccionamiento como seres humanos, y a la actuación intencional
y persistente para desarrollar las potencialidades personales a través de recursos
adecuados para ello. La sociobiología sostiene que todo individuo tiene la potencia
física, mental, psíquica y espiritual para que la desarrolle con su propio esfuerzo. La
sociedad puede proveer de ambientes favorables para contribuir a su desarrollo, pero
es el sujeto quien tiene la responsabilidad de hacerlo individual y colectivamente.
Asimismo, señala Antrasyt (2005) que compete al sistema educativo ayudar a que el
de sus experiencias y vivencia para conocerse y comprenderse en tanto que potenciales y en tanto que relación” (pp. 101 y 102). En este sentido, el desarrollo es hacer
acto ese potencial en sus diferentes dimensiones: físicas, mentales, emocionales,
psíquicas y espirituales.
La autoformación tiene como principal objetivo el conocimiento de uno mismo en
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bre cuáles son las capacidades, potencialidades y limitaciones propias, y con base
en el conocimiento logrado hacer el esfuerzo por cambiar y mejorar como personas
y como profesionales. Si el profesor adquiere un mayor conocimiento de sí mismo,
posee mayores condiciones para conocer a sus alumnos. Al respecto señala León:
El maestro es, en primera y última instancia, una persona con
sus valores, conocimientos, habilidades, actitudes, etc. Eso es
a sí mismo y conozca a sus alumnos, y reconozca su propio
proceso de desarrollo, en esa misma medida podrá empezar
a ajustar su enseñanza. Si esto no sucede, podrá saber mucho de teoría, currículum, evaluación, y demás, que no logrará
realmente llegarles a los niños y las niñas para promover su
aprendizaje y desarrollo integral. (León, 2007: 51).
De ese nivel de conocimiento, depende en gran parte el aprovechamiento de las
posibilidades individuales y el logro de la realización personal. En el proceso de autoconocimiento la calidad humana de las personas se va haciendo evidente en sus
acciones, principalmente en el trato que dan a los demás. Investigaciones recientes
muestran cómo las personas que logran un mayor autoconocimiento llegan a tener
una mejor aceptación de sí mismas, y por ende, es más probable que acepten a los
que tienen sentimientos positivos hacia ellas inducen más sentimientos positivos en
los demás.” (Fuentes, 2003, p.26).
Los valores se viven, no únicamente se predican. El maestro tiene el privilegio de ensu carácter, a discernir sus emociones, quizás a superar sus temores y angustias.
sarrollo que transitan desde niveles inferiores donde existen como reguladores formales de la actuación (correspondencia con el valor por presión externa), hasta niveles superiores donde existen como valores auténticos personalizados que expresan
la autonomía del sujeto en la regulación de su actuación. Es en estos últimos donde
la persona se siente más plena.
La labor del maestro no consiste en dar lecciones para estudiar, sino dar un planteo
de posibilidades, lo cual produce un diálogo fructífero. El autoconocimiento surge de
la necesidad de ser mejores en todos los aspectos, principalmente como seres humanos. Es entonces que se abren las posibilidades de aprender y comprender acerca
de uno mismo, lo que somos. Al tomar las riendas del propio proceso autoformativo
interno es importante que se haga con libertad, con una actitud sincera y comprometida en relación con el propio desarrollo. Cada persona se ubica y trabaja según su
propio sentir y su propio hacer personal. En este trabajo interno es necesario respetar
la naturaleza de cada persona y evitar imponer una forma de trabajo estricta.
Para entrar en un proceso autoconocimiento se requiere de la autoeducación y ello
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implica esfuerzo para conseguir la mejora como seres humanos y como docentes.
Los resultados no son a corto plazo, incluso Blay (1994) señala que no se puede
medir el grado de avance, si se va bien o no, pero señala tres cualidades en las que
se puede percibir ese crecimiento: sencillez, alegría y humildad. Si a través del tiempo se crece en ellas se puede decir que la autoformación está produciendo fruto. El
autor recomienda no caer en la desesperanza, ser tolerantes y pacientes consigo
mismos, pues en el camino hacia el cambio interior hay muchos obstáculos, la vida
puede aparecer como una constante contradicción y el ‘ego’ insistirá en apoderarse
de la persona, una y otra vez.
Juan XXIII decía que las virtudes no son un regalo, tampoco una elección, son una
consecuencia; son el salario por el duro trabajo interior, encontrarse a uno mismo y
luego abandonarse a uno mismo. Contribuir al desarrollo del autoconocimiento implica que la educación preste atención al interior del individuo y plantee la posibilidad de
que decida, ejercite su derecho a pensar lo que quiere, construya con otros un futuro
mejor, más justo y solidario y sea capaz de actuar en la escuela y en la sociedad de
forma responsable y respetuosa (Vaello, 2009).
En las investigaciones coordinadas por Yurén (2005) encontramos que en México
abundan los dispositivos escolares y universitarios altamente heterónomos, son pocos los diseñados para la autoformación y es escasa la investigación en relación con
sus resultados. El fuerte peso de heteroformación evita la incertidumbre, obstruye el
ejercicio de la duda y la crítica, y en algunos casos se favorece el dogmatismo. De
acuerdo con Navia (2006) los programas que fomentan la autoformación del docente
presentan ciertas características, como las siguientes:

concibe como contenido de formación.
de ser y hacer.
todos los contenidos y los recursos para acceder a ellos.
con un colectivo.
sujetos facilitan recíprocamente la formación del otro.
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La connotación del término autoformación en estas investigaciones va en un sentido
de autodidactismo del profesor, de brindar las condiciones y las oportunidades para
que él mismo crezca como profesional. De acuerdo con Urbieta (2005), el educador
necesita educarse, es decir autoformarse, crecer como persona para acompañar a
sus alumnos en su crecimiento. Esa educación debe conducir al educador a ser
más sabio y más feliz, y esto sólo es posible si el profesor evoluciona interiormente.
p. 27).
El querer-querer es básico para lograr el cambio. Si un docente quiere, también puede hacer cosas extraordinarias en el aula, lograr que sus alumnos aprendan a pesar de las circunstancias que los rodean. Desafortunadamente, la cultura escolar, la
misma sociedad actual tiende a la debilidad de la voluntad (Fernández, 2005). Esta
forma de funcionar consiste en que la voluntad no hace lo que la inteligencia percibe
que debe hacer y que la libertad decide hacer. Entonces entra en juego la desidia, la
Si día a día se nutre la voluntad, se potencia, surge la respuesta armónica a cada
situación. Por supuesto que cuesta mantenerse, hay momentos de tormenta, de deyo”, o personaje como lo denomina Blay, pierde fuerza porque la persona está manteniendo con decisión, una actitud auténtica, y esto al personaje, a la postura negaangustia nos vuelve otra vez, aunque inevitablemente hay que pasar por ella.
Estrategias, actividades y recursos para el autoconocimiento
La propuesta de (auto)formación que se puso en práctica asume la idea de construcción de la propia persona. El proceso de autoconocimiento para mejorar como ser
humano implica, no únicamente el entrenamiento de técnicas para el desarrollo de
desarrollo, con una serie de elementos de sí misma, como: valores, elecciones de
formas de vida, modelos, concepciones, representaciones propias y compromisos
personales.
La visión holística de la propuesta formativa requirió de diversas situaciones didáctición y autoformación impulsor del autoconocimiento. A continuación se describen
sólo algunas de las estrategias que se utilizaron en el taller de autoindagación que
se implementó con un grupo de la Maestría en educación primaria de la Benemérita
y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí.
a) La práctica del silencio y de las visualizaciones.
La visualización permite crear imágenes mentales, pero depende de la capacidad de
concentración, la cual fue difícil de lograr por los profesores en las primeras sesiones.
49

En las actividades de visualización se llevaba a los profesores estar en lugares donde
pudieran experimentar la tranquilidad y la paz. Al terminar el ejercicio se les pedía
que expresaran los sentimientos que surgían al realizarlo. Algunos comentaban que
cerrar los ojos y realizar la actividad.
El silencio es un estado de relajación en el que se dirige toda la atención hacia el
propio interior. Con este ejercicio se trató de que los profesores pasaran del sonido
externo al sonido interno de la mente. Es un estado de alta concentración para poder
escuchar el casi imperceptible sonido del interior. Por el grado de complejidad que
implicó esta actividad para los profesores, ésta se retomó en las últimas sesiones
del taller, después de trabajar algunas otras técnicas que llevaran a lograr el silencio
interior.
Estas actividades, además de trabajarse en las sesiones de clase, se sugirieron practicar tres o cuatro veces al día, considerando que son herramientas que contribuyen
al desarrollo del autoconocimiento.
b) La respiración
Se trabajó con los profesores diversos ejercicios de respiración en sus dos momentos: inhalación y exhalación. Se pedía que intentaran hacer ese ejercicio en la noche,
en un tiempo de 5 a 10 minutos, y que pensaran en los acontecimientos del día, lo
que hicieron, con quiénes estuvieron, y escucharan su respiración. Estos ejercicios
proporcionan paz y la paz es un equilibrio emocional que ayuda a estar ecuánimes
ante las tristezas y las alegrías.
La respiración es una herramienta que estuvo presente a lo largo del taller, dado
que ésta es la llave para activar todos los procesos (Yanes, 2006). Unos minutos de
concentración en la respiración bastan para entrar de manera consciente a estados
mentales y de conciencia. Además de ser un ejercicio excepcional para producir oxigenación al cerebro y obtener energía mental, la respiración es clave para obtener
estados de calma y autocontrol, siempre y cuando se realice de manera intencionada
y bien realizada. Los ejercicios de respiración que se trabajaron en el taller fueron de
tres tipos:
Respiración diafragmática alta
Este tipo de respiración es la más sencilla. Se solicitó a los profesores que adoptaran una postura cómoda, con la espalda recta y pies juntos. En esta posición se les
indicó que realizaran la inspiración sacando el estómago en la misma velocidad con
la que se introducía el aire. Una vez que realizaron este movimiento, se les pidió que
invirtieran el proceso, meter el estómago hacia dentro conforme se permitía la salida
del aire.
Respiración diafragmática baja
Este tipo de respiración tiene un grado de complejidad mayor que la anterior, pero
más efectiva, porque el diafragma alcanza una mayor posición de descenso y el aire
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llega a la parte más baja de los pulmones. El ejercicio iniciaba igual que el anterior,
solicitando a los profesores que tuvieran una postura cómoda y la espalda recta. Se
les pedía también que realizaran el ejercicio de inspiración empujando el diafragma
esa zona. Al terminar de inspirar, se invertía el proceso de la inspiración; es decir, la
expiración consiste en expulsar el aire con un impulso del diafragma y la base de los
pulmones.
Los ejercicios de respiración, silencio y visualización requieren de un trabajo diario
los; algunos arguyeron que tuvieron mucho trabajo de la maestría y de sus escuelas,
otros que lo intentaron, pero les fue muy difícil cerrar los ojos y poner la mente en
blanco, debido a que se les venían muchas imágenes o recuerdos.
c) La relajación
Generalmente las sesiones del taller iniciaban con una actividad de relajación. Esta
herramienta tiene como propósito llegar a estados de descanso físico y calma mental. Es un acto consciente, controlado en todo momento por la voluntad, pero requiere
de un entrenamiento progresivo y sistemático, no constreñido a los horarios de clase,
sino que requiere que los profesores lo trabajen de manera autónoma en diferentes
momentos, tiempos y espacios.
en el piso y un poco separados, de tal manera que se sintieran cómodos, además
que relajaran todo su cuerpo, movieran su cuello, su cuerpo y cerraran sus ojos para
tratar de relajarse. En una ocasión se puso música suave y se pidió que trataran de
relajar cada parte del cuerpo, que sintieran su respiración y procuraran dar respuesta
conocer al grupo. Algunas respuestas fueron las siguientes:
N: Una persona que tiene mente, cuerpo y espíritu, los cuales
estoy tratando de equilibrar para crecer y poder brindar aspectos positivos a las demás personas.(RV.5.10-1).
V: Una mujer idealista, soñadora, amigable, comprensiva, sensible, sencilla, solidaria, alguien que experimenta, que tiene dudas. (RV.5.10-1).
R: Soy energía, soy un ser lleno de amor, soy una mujer, maestra, amiga, hija…alegre, sensible, fuerte, positiva, cambiante,
resiliente, responsable, simplemente soy… (RV.5.10-2).
H: Soy una mujer que poco a poco he cumplido con las metas
y sueños propuesto. Capaz de lograr lo que me propongo, que
nunca me doy por vencida. En proceso para el establecimiento
de nuevas metas y satisfecha hasta el momento, pero con gran
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expectativa por el futuro. (RV.5.10-2).
N: Una persona positiva, entusiasta, realista y capaz de expresar sentimientos y emociones. (RV.5. 11.04.-2).
V: Soy un hombre apasionado por vivir la vida y luchar por mis
sueños. (RV.5. 11.04.-2).
L.A: Persona que siente, quiere, ama y lucha por lograr un mejor futuro. Dispuesto a cambiar.(RV.5. 11.04.-2).
L: Soy una mujer con fortaleza espiritual, con deseos de superación, aunque con ciertas áreas de oportunidad. Optimista, que
le agrada su labor, soñadora, sensible y FELIZ. (RV.5.11.04.3).
d) Los rompecabezas
Una de las actividades de rompecabezas que se trabajaron estuvo basada en los
materiales de Sathya Sai. En ella los profesores se integraron en equipos de tres,
tomaron una tarjeta y entre todos decidieron quién la iba a contestar. El que la contestaba tenía la oportunidad de tomar una pieza de rompecabezas y colocarla en el
pizarrón.
Cada una de las tarjetas tenía consignas escritas de tres tipos:
a guiar a los profesores al reencuentro con su ser interno, con
las cosas que les habían sucedido y que eran importantes para
ellos a lo largo de sus vidas. Era una invitación a la introspección y al autodescubrimiento.
estas consignas apuntaban a centrar a los profesores en el momento de máximo poder: el presente. Estaban orientadas para
desarrollar la capacidad de discernimiento de los estudiantes
y a que pudieran fundamentar sus opiniones. Implicaba, también, el ejercicio de respeto por las ideas ajenas.
estas consignas apuntaban a despertar los sueños y la espesores de proyectarse, explicitando sus anhelos e ideando las
formas en que se pudieran concretar.
Este ejercicio ayudó a que los profesores centraran su atención en sus sentimientos,
pensamientos y acciones; que valoraran el grado de alcance en el conocimiento propio y el de los demás.
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e) La observación mental.
Esta estrategia tiene relación con la técnica de visualización pero con algunas variantes. Es esa ocasión se pidió a los profesores que se sentaran con la espalda recta
Steven Halpern” y se pidió a los docentes que dejaran que su mente produjera imágenes al ritmo de la música.
Para salir del estado de relajación profunda se les pidió que se concentraran en su
pecho y en su respiración para programar una salida con tres respiraciones lentas
y profundas, manteniendo en todo momento el propósito de que al término de las
respiraciones de salida, volvieran a la normalidad y poco a poco abrieran los ojos
y comenzaran a realizar suaves movimientos de los miembros de su cuerpo, hasta
recuperar el estado de normalidad. Al terminar el ejercicio se pidió a una de las procuerpo y la actividad cerebral.”
Las diferentes estrategias, técnicas y actividades que se implementaron en el taller
fueron practicadas de manera diferenciada por los profesores, tanto en intensidad
como en el tipo de actividad. Algunas profesoras para estar bien con ellas mismas
lizaba que estaba bien o que iban a salir adelante. Ponían la mente en blanco y
destinaban unos minutos y eso hacía que se sintieran más tranquilas.
A través del taller los profesores lograron entender que el trabajo interior es fundamental para el autoconocimiento, éste conlleva un conjunto de vivencias y aprendizajes que se integran a la personalidad. El autoconocimiento no es algo acabado, sino
que se adquiere a lo largo de toda la vida. El autoconocimiento está referido principalmente al ser, por ello es un proceso complejo. Sin embargo, una vez que se toma
la determinación de hacerlo se van encontrando los medios, pero hay que trabajarlos
a la par de los aspectos profesionales. Esto lo expresó una de las profesoras en el
siguiente comentario:
A mí ese aspecto se me hace como complicado. Ver esa parte
interior sí favoreció mucho mi autoconocimiento. Considero que
ir a la par del desarrollo humano, ir viendo esa parte ayuda mucho a conocerte y a que sigas buscando medidas para mejorar.
A la mejor me conozco pero a veces es difícil cambiar estructuras ya internas en mí que son muy difíciles de cambiar. Ahorita
en este punto me doy cuenta que a mí me sigue haciendo falta
trabajar esa parte de mi desarrollo humano, o seguirla trabajando. Lo ideal es que los contenidos y lo que sucede en mi grupo,
lo lleve a la par con esa visualización interior. (F.G.1.5).
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El conocimiento propio es un proceso inacabado. Hay que cultivarlo de manera sistemática, deleitándose con los hallazgos y los cambios que se van produciendo en sí
mismo y los ámbitos de desenvolvimiento. El trabajo con el autoconocimiento implica
un proceso de autoobservación y autoindagación constante, que sólo el profesor tenaz, disciplinado, audaz, y con un gran sentido de responsabilidad podrá realizarlo.
varse, porque como señala Herrán (2011) taponan posibilidades de cambio interior.
duda sobre lo que hace y no cambiará” (p. 17).
Conclusiones
El docente es un ser único, con apertura a la experiencia, al cambio, al aprendizaje, con capacidades reales y potenciales factibles de descubrir en un proceso de
auto(formación) que lo impulse a su autorrealización. La formación puede proveer
de ambientes favorables a los docentes para que se desarrollen, pero es el docente
quien tiene la responsabilidad de hacer acto ese potencial en sus diferentes dimensiones: físicas, mentales, emocionales, psíquicas y espirituales. Cuando el docente
practique más y trabaje sobre sí mismo, más y mejores resultados obtendrá en su
desarrollo.
Cuando se ha pasado por el estado de relajación, es más fácil aislarse del ambiente
exterior y dirigir toda la atención hacia el interior. Eso se puede hacer en cualquier
lugar, pero es mejor cuando se está solo y entre más se haga, mientras más familiarizado se esté con él, este recurso se tendrá a favor del desarrollo personal y profesional. También sirve para prepararse para una situación difícil, porque ahí no van a
participar los miedos, y los prejuicios se pueden desterrar.
El proceso de formación para el autoconocimiento y la mejora personal requiere de
acciones en las que el docente concentre su mirada hacia el interior para evitar el estrés, la ansiedad y la angustia, provocadas por vivir exclusivamente pendiente de la
vorágine del mundo exterior. La experiencia formativa y de investigación puso de maautoobsevación que penetre en los afectos, sentimientos y actitudes para que haya
un equilibrio emocional y se logre la tranquilidad y la paz interior.
El trabajo interior -en tanto que metodología para la mejora personal y profesionalgicos. La mayoría de los profesores que asistieron al taller buscaban su crecimiento
personal y profesional, y vieron en esta actividad una oportunidad de lograrlo, no se
conformaron con lo propiamente establecido de manera formal en el plan de estudios
de la maestría, ni con la preparación orientada a la acción, el currículum, el alumno,
la organización u otros tópicos exteriores a sí mismos.
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Valores en peligro de extinción: Papel que juega el maestro, cómo fomentarlos
y al mismo tiempo reforzarlos
Hadassá Candy Mía Rodríguez Arellano
Universidad Jean Piaget
En la actualidad, el tema de los valores tiene suma importancia debido a que se encuentran en peligro de extinción; cada día vemos jóvenes y niños que no ponen en
práctica los valores que se les inculcan en acciones tan sencillas como dar las gracias o pedir por favor.
Y siempre se nos vienen a la cabeza varias preguntas: ¿Acaso en su casa no le
enseñan valores?, ¿Cuál es la educación que recibe?, ¿así serán sus padres?, desafortunadamente la verdad es otra, hay chicos a quienes se les fomentan muchos de
los valores necesarios para llegar a ser hombres y mujeres de bien y sin embargo lo
desaprovechan, no ven el tesoro tan valioso que se les está heredando.
Se sabe que los valores llegan a perfeccionar al hombre de tal manera que lo hacen
más humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad
como persona. Un valor cobrará mayor importancia en cuanto logre perfeccionamiento en un aspecto más íntimamente humano.
Cuando hablamos de valores, generalmente nos referimos a las cosas materiales,
espirituales, institucionales, profesionales, derechos civiles, etc. que permiten al hombre realizarse de alguna manera.
ciones humanas. Las personas buscamos satisfacer dichas necesidades. La capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a nuestras acciones
y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía en el proceso de toma de decisiones.
Aquellos valores que lleva cabo cada sujeto forma su modo de ser personal. Cuando
un individuo hace suyo y construye emotiva, intelectual y experiencialmente un valor,
lo asimila a su propia personalidad y queda en cierta medida reestructurado por la
adquisición de tal valor.
Los valores se hacen criterios de juicios propios de cada sujeto cuando su contenido
se convierte en características, signo o regla que permite reconocer la rectitud de los
actos, instituciones o ideas humanas. Los valores como enjuiciadores aportan cierta
certidumbre en la determinación de lo que es correcto.
Es muy importante recordar que lo fundamental para todos nosotros, es el conocimiento de los valores. Solo conociéndolos seremos capaces de defender los derechos humanos de nuestros semejantes, y que, solo el camino de la justicia conduce
al éxito.
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Para obtener hombres valerosos, debemos transmitir los valores como convicciones
rectoras de nuestra vida, obrando por el bien personal y del género humano en el
núcleo familiar y social que viven.
Que practiquen y no solo prediquen como simples enunciados, pues, los valores tienen que ser vividos y practicados; como son: la solidaridad, la honestidad, la libertad,
la igualdad, la justicia, la equidad, entre otros.
Por lo tanto los valores son un conjunto de creencias que nos dictan la forma de conducta más aceptada socialmente. Los valores determinan las normas morales, es decir que los valores establecen un modo de la conducta aceptable en una sociedad.
Si los valores hacen al hombre más humano y noble, entonces ¿porqué que no se
ejercen como debe de ser, porqué se están perdiendo y no se les toma con gran importancia como antes?
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer la importancia y la ausencia de valores
de los estudiantes y la sociedad en el diario convivir educativo, social y familiar así
mismo cuál es el papel que juega el maestro en el fomento de los valores.
Para el logro de este objetivo es necesario establecer tres aspectos importantes de
esta triangulación de los valores, los cuales son: ámbito familiar, social y educativo.

Ámbito familiar
El ser humano posee la necesidad de pertenencia a diversos grupos, para contribuir
a su desarrollo integral. Uno de esos grupos es la familia.
Desde los orígenes de la humanidad, el individuo como tal ha buscado refugio y seguridad en el grupo familiar, pues éste le sirve de plataforma para el desarrollo de su
autoestima y seguridad.
La familia puede ser el pilar de una persona, sin embargo, también puede ser la condena de muchas otras. No todas las familias funcionan de la misma manera. De bien
pequeños, y también después del uso de razón, aprenden los niños del modelo que
presentan sus padres y aprenden a distinguir, cuando hay orden, lo que es correcto. Por parte de los padres es primordial la creación de hábitos. Los hábitos buenos
conducirán a las virtudes, así como los malos conducirían a los vicios. Desgraciadamente, si una persona carece de los valores fundamentales, es probable que sus
descendientes lo hagan también, puesto que el ser humano aprende por imitación.
Las consecuencias de la falta de valores en la familia son la violencia intrafamiliar, la
desintegración familiar, el suicidio, la corrupción, la indiferencia ante el sufrimiento,
entre otras menores pero no por ello menos importantes, como la actitud ante los
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demás.
Para una persona, el primer contacto con la sociedad que tiene, es el que lleva a
cabo dentro de la familia. Si se forma a un ser humano con valores, será un ser capaz
de convivir en sociedad; si se forma a un ser humano carente de los mismos, es muy
probable que tenga problemas en casi todos los ámbitos de su vida, ya ni se diga el
social. Por ello es tan importante que dentro del núcleo familiar, los padres posean
valores y los transmitan a sus hijos.
Ámbito social
Para vivir en sociedad es necesario respetar las normas de convivencia que nos
permiten construir un universo compartido con las personas que nos rodean. Esas
normas se construyen desde una cultura compartida y varían de unos lugares a otros
dependiendo de los valores de cada comunidad.
Muchas de las normas morales que seguimos en nuestra vida cotidiana están basadas en valores que tienen importancia para nosotros. Las actitudes que tomamos
responden a unas normas de conducta que decidimos seguir y que están guiadas por
nuestros valores, los cuales aprendemos desde que somos apenas niños.
La sociedad trata de implantar en las personas valores comunes, y el hecho de comterminan las normas morales que rigen nuestro comportamiento, sino que las normas
dominantes en esa cultura.
Por eso, distintos grupos sociales pueden diferir en sus valores, y en distintas sociedades o distintas culturas, las normas pueden ser muy diferentes, incluso, como se
mencionó anteriormente, hasta dentro de las familias de una misma sociedad, los
valores se inculcan y se practican de formas diversas.
La pérdida de valores en los jóvenes y en la sociedad se debe mejorar utilizando incentivos, como: charlas entre familiares y amigos, conferencias, videos, seminarios
en donde los recursos puedan ser entendibles, que les puedan ayudar a recopilar
datos y materiales adecuados para poder transmitir los conocimientos sobre los valores.
Ámbito escolar
¿Para qué se fomentan los valores en la escuela? Muchos alumnos, incluso personas adultas preparadas se lo han preguntado alguna o muchas veces, y no siempre
encuentran una respuesta que les satisfaga. Bien, la respuesta es simple: para lograr
un mundo mejor. Suena trivial, cursi, pero esa es la respuesta. Los valores en la escuela se fomentan para que el alumno pueda asumir conscientemente la responsabilidad de encaminar su vida a la mejora del mundo que le rodea, hacerlo más justo,
más equitativo, inclusivo e intercultural. Todo ello ¿para qué? para las personas se
desarrollen íntegramente dentro de su sociedad.
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A medida que se incrementan los problemas sociales y disminuye la capacidad educativa de la familia y otras instancias socializadoras, más se acude y demanda a la
escuela que contribuya a intentar solucionar los problemas que afectan a los niños y
jóvenes.
La educación en valores forma parte de la responsabilidad del educador; el profesor
y la escuela deben contribuir para que los niños se descubran a sí mismos y descula personalidad de los niños y las niñas, por lo tanto, no se trata de una materia más
que se deba tratar en la escuela, sino de una parte fundamental de la educación.
Pero, si los valores se menosprecian, se dejan de lado, se mueren, ¿qué pasa? Lo
que sucede es que el ambiente escolar deja de ser un ambiente seguro y propicio del
bienestar.
Por citar una de las consecuencias de esta merma en valores dentro de las escuelas,
es el bullying.
El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un
niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de
someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen
presentar. Evidentemente, estos niños que acosan, llamados bullys, son seres carentes de valores que buscan en estas prácticas sentirse mejor ante los demás, ser
familiar en el que viven, lleno de maltratos y abusos, en donde los valores no se inculcaron ni se practicaron.
Para evitar situaciones como la descrita anteriormente es que los valores se deben
enseñar en la escuela. Cuando logramos como educadores integrar seriamente una
cantidad de valores, interactuando desde los mismos, se completa totalmente la forma de enseñar, y la forma de aprender realmente. Cambia la manera de brindar y
enseñar contenidos en particular, y también cambia la actitud en la que se recibe y se
produce el aprendizaje.
No podemos dejar de cuidar la calidad en la forma de dar nuestras clases y enseñar
el conocimiento que esperamos asimile para sí nuestros alumnos, entendiendo nosotros que hay mucho más que el contenido en sí e invitando a descubrir todo lo que
el mismo proyecta.
Educar no sería una acción completa si no se enseña y se asegura de que tal aprendizaje se haya producido.
Cae entonces en el docente la responsabilidad de fomentar y promover los valores.
¿Cómo lograrlo? A continuación se describe una actividad que permite a profesores
la integración de los valores en las vidas de los alumnos.
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ños y jóvenes, es un recurso didáctico para enseñarles a los alumnos a observar,
transmiten por medio de los mensajes, donde a través de diferentes actividades se
Ejemplo:
operación y la solidaridad, a través de la emociones del disfrute, de reír, llorar con la
*El Cuento.
El cuento, como género literario de mayor aceptación en todas las edades, es un extraordinario portador de mensajes formativos, ya que es una integración de valores
éticos que los ayudaran a encontrar los caminos correctos de la vida, seleccionándoen todas la sociedades como la honestidad, la justicia, la dignidad, la solidaridad y
familia entre otros.
Ejemplo:
so: Integrar a las personas con minusvalías en donde debemos dar la oportunidad a
des, evitando que sus problemas nos impidan tratarlos con normalidad, este cuento
amigo y la gente del pueblo, integra valores como el compañerismo, la amistad, la
lealtad, el respeto, y la superación.
*Situaciones reales donde estudiantes responderán espontáneamente qué harían en
los siguientes casos y por qué es importante exaltar estos valores.
Honradez:
Vicente ha ido al cine y en la taquilla le han dado vuelto de más. Vicente piensa utilizar
el dinero para comprarse un refresco y cotufas en el cine, pero sabe que si falta dineHonestidad:
Alejandra ha encontrado de casualidad una de las pruebas de matemática que la profesora va a tomar el día el siguiente. Alejandra necesita sacarse un 16 para aprobar
el curso y sabe que nadie la ha visto con la prueba.
Respeto:
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Daniel esta con un grupo de alumnas y descubre que sus amigos le han puesto un
para reírse de él. Daniel sabe que su compañero se podría hacer una dolorosa herida
si se sienta en el chinche, pero sus amigos lo fastidiarán a él si le avisa.
Justicia:
Mónica y Patricia han comprado a medias un boleto de lotería cerca de la urbanización donde viven. Mónica ha guardado el boleto mientras Patricia estaba de viaje. El
boleto resulta ganador de 100 bolívares fuertes. Mónica necesita 70 Bs. f. para pagar
algunos útiles del colegio, y sabe que Patricia no necesita el dinero realmente y no se
va a enterar de cuanto fue el premio, por lo que está pensando darle a Patricia 30 bs.
f., en vez de los 50 que le corresponde.
*Desarrollar el espíritu crítico y autocrítico de los valores, a través de tarjetas con patrones de conductas positivos y negativos.
Actividad:
El docente entrega a cada estudiante una tarjeta previamente elaborada que incluye
una cualidad positiva o negativa. Ejemplo: falso, sincero, educado, grosero, pesimista, optimista, honesto, interesado, ordenado, desordenado, etc. Se anima al debate
crítico sobre las consecuencias que ocasionan las conductas negativas, qué hacer
colectiva crítica y propositiva.
*Producción libre y espontánea de historias, fábulas o cuentos con valores como: la
sensibilidad, la paz, la igualdad y cualquier otro valor que se considere de importancia.
pretar los valores que se quieren exaltar y por qué son importantes para la convivencia.
*Establecer tres bases de tiempo: anual, mensual y por día. En la base de tiempo
anual el profesor puede pedir al alumno que escriba lo que espera lograr en un año.
Los valores concretos que quiere alcanzar (incluye los que ya vive y los que quiere
vivir). De esta lista, va a dividirla en una base de tiempo mensual, concentrando un

los valores que va a reforzar y los que quiere vivir. Una meta concreta diaria puede
pobre” para fortalecer o crear la generosidad. Debe hacerlo para el primer mes (es
decir, el mes en el que está).
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Las actividades descritas anteriormente, conducen a la práctica y fomento de los
valores dentro de un aula. No debemos dejar de lado que el docente es el que debe
promover en sí mismo los valores, para ser el ejemplo a seguir de sus alumnos. El
trabajo docente es la clave en el desarrollo y la transmisión de los valores en los
alumnos que cursan cualquier grado escolar, ya que el proceso de socialización que
se genera entre maestro-alumno, maestro-maestro y alumno-alumno, gira en torno a
formas cotidianas de relación y comunicación. De esta forma los valores constituyen
un ideal o proyecto compartido que da sentido y orienta la formación de actitudes en
tegrativo y de valores, aumenta la certeza de un cambio en la sociedad y en el rumbo
de la vida de los habitantes de la misma, comenzando sencillamente dentro de la
familia hasta lograr ser parte de una sociedad muy civilizada y consciente.
El proveer de valores a los alumnos en la práctica docente permitirá que los adquieran de manera espontanea e inesperada. Es tarea de todos fomentarlos, pues en
las manos del docente está el que esos valores sean aplicados en la vida cotidiana
haciendo hombres y mujeres de bien.

62

Naturaleza Humana
Filosofía de la educación en valores
Flor Virginia León
Universidad Jean Piaget
Existe un problema capital, aún desconocido por gran parte de la humanidad y los
sistemas educativos: la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar
los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales. La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas
impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso
a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus
complejidades, sus conjuntos.
Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los
entre las partes y el todo en un mundo complejo.
Me voy a permitir citar a Ramón Gallegos Nava en la época actual, dominada por el
pensamiento de la modernidad y el mecanicismo tecnológico, donde el ser humano
es considerado más un objeto que un sujeto, pero que en realidad el ser humano es
más que un organismo biológico, es mucho más que un ser social, pues no somos
solo un producto de la cultura y la historia, no somos solo una realidad construida
por el lenguaje, somos algo mucho más trascendente que todo eso, la experiencia
humana es mucho más rica que lo que cualquier cultura puede ofrecerle.
Reducir al ser humano a un simple organismo biológico o a un producto cultural como
ha hecho la modernidad, la consecuencia negativa ha sido una gran deshumanizaen una pérdida del sentido para vivir y un incremento extremo del sufrimiento humano.
No somos máquinas ni nuestras escuelas son fábricas, somos seres humanos en
busca de sentido que necesitan comunidades de aprendizaje que mejore nuestra
cabeza y nuestro corazón buscando la curación global y la genuina felicidad, desde
un proceso que nos lleva de seres egocéntricos a seres universales, que nos lleve al
reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza que se expresa en paz, fraternidad,
concordia, libertad, solidaridad, consciencia y compasión.
El ser humano es un ser multidimensional con un corazón espiritual y debe ser considerado inmanente y trascendente, cultural y transcultural y si vemos de manera amlos frutos de nuestro ser interior, llamados por algunos valores, por otros virtudes.
Esto deriva en el despliegue de la paz, la solidaridad, el dialogo, la concordia, la fra64

ternidad, el amor universal, la compasión, la libertad.
Sin esta visión, la educación es mera barbarie donde aprendemos habilidades para
destruirnos mejor unos a otros; la educación y cualquier aprendizaje, sin una profun-

límites del conocimiento. Nunca antes la humanidad tuvo tanto conocimiento e información, universidades y bibliotecas, bancos de datos, enciclopedias, libros, información en línea y sin embargo nunca hubo tantas guerras, nunca fue tan evidente la
incapacidad humana para vivir responsablemente sobre el planeta.
Durante los últimos tres siglos se consideró que el desarrollo del intelecto, del razonamiento lógico-matemático eran el objetivo central de la educación y que ello nos
llevaría a construir una sociedad extraordinaria de orden y comodidad, sin embargo,
el conocimiento nos llevó en otra dirección porque construimos una sociedad depredadora de la vida y los seres humanos plena de desarrollo material y tecnológico
pero empobrecida moral y espiritualmente: el conocimiento no nos hace mejores
personas.
El sistema educativo actual es un intento de muchas décadas por imponerle a las
nuevas generaciones el paradigma mecanicista que estimula la codicia, la competencia, la avaricia, el individualismo, la confrontación, el egocentrismo, el racismo,
la indiferencia, la simulación. Este paradigma mecanicista nutre la sombra del ser
humano, estimula lo peor de la humanidad bajo sus principios de fragmentación que
En este nuevo siglo necesitamos ir más allá del entrenamiento racional-instrumental
y que si bien la formación académica convencional es un factor de desarrollo tecnológico también puede conducir al colapso moral de la sociedad. Saber intelectualmente
muchas teorías no nos convierte en seres humanos, más responsables, honestos y
compasivos.
educación debe ser hacia la fraternidad humana. Desarrollar habilidades cognitivas,
resolver problemas y desarrollar destrezas académicas son solo una pequeña parte
del desarrollo humano.
La necesidad más básica de un niño, un adolescente o de un adulto es el amor, vivir
sin amor es perder el sentido de la existencia y sin un sentido no podemos vivir, sin
amor somos un manantial seco. Cuando la educación funciona fuera del amor unicesitamos una educación que no se base en el miedo, la comparación o la amenaza,
libre de supersticiones.
La verdadera sociedad integral tiene sus cimientos en la compasión del amor univer65

sal, un individuo que puede vivir sin ser amenazado se convierte en un ser altamente
compasivo, que se inserta creativamente en la sociedad, con una inmensa capacidad
para vivir junto a otros individuos de manera responsable, construyendo verdaderas
comunidades y desarrollar una conciencia comunitaria que ponga énfasis en la integridad de las relaciones humanas, en la consciencia de pertenencia a la comunidad
diálogo.
ponsabilidad, la compasión humana, la solidaridad o la paz, porque la razón instrumental no puede revitalizar el mundo de vida, no puede traer nada genuinamente
valioso para el espíritu humano.
Ser y tener
El ser y el tener representan dos direcciones diferentes en la vida, pero no necesala dimensión del tener. El tener es una dimensión horizontal con el mundo que nos
lleva a equiparar lo que soy con lo que tengo, lo que soy con lo que consumo, lo que
soy con mis propiedades, es una dimensión externa basada en el control técnico del
mundo.
e identidad, pero paradójicamente todo lo que se puede tener está ligado al temor de
perderlo, se vive en un estado continuo de inseguridad, ansiedad y temor que son a
la vez la base del ego, que tiene como naturaleza buscar el apego a las cosas, una
El ego es esencialmente incapaz de traer paz y felicidad a nuestra vida, el ego es la
persona, la máscara social, la fachada, es una falsa identidad construida con cosas,
Desde la perspectiva del tener, el bienestar y la autoestima del ser humano dependen de la propiedades, el estatus, la ropa, el carro, la casa, en esta dimensión la lista
de cosas deseadas es interminable y es una ansiedad que nunca termina, nuestro
valor entonces es paralelo a la posesión de las cosas, valemos en la medida que
tenemos, nuestro valor viene de afuera, dependemos patológicamente de tener para
en cualquier momento.
sentimos que sin posesiones no valemos nada.
tra naturaleza verdadera que es la genuina fuente del bienestar y la autoestima.
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posesiones, nuestro valor e identidad ya no dependen del tener sino del Ser. Valemos
simplemente porque somos, porque existimos, el valor es algo implícito a nuestra
naturaleza y no algo que se logra por poseer, nuestro valor viene de adentro, el valor
que viene del Ser es el valor verdadero, es la base de la genuina seguridad y bienestar.
Cuando vivimos la vida en la perspectiva del Ser nos abrimos a las relaciones humabienestar de todos los seres, el surgimiento de este interés universal es fundamental
para una vida feliz, no podemos ser verdaderamente felices encerrados en nuestros
intereses egocéntricos e individualistas, solo en un abrazo universal está nuestra
verdadera felicidad.
su justa dimensión, son diferentes pero no necesariamente contradictorios, uno no
excluye al otro siempre y cuando la perspectiva del Ser esté en el centro de esta relación.
El Ser, además de estar en relación con el tener, también está en relación con el conocer, la plenitud del Ser es la plenitud del conocer. Ser y conocer están íntimamente
verdadera es una pedagogía del Ser.
El camino del amor
Una característica del camino del amor es un sentido de paz, reconciliación y aceptación de todos los seres y todas las cosas, es un camino de no confrontación con los
demás, de perdón y empatía. El camino del amor también se caracteriza por la alegría de sus caminantes, es el camino de la alegría ecuánime porque solo un corazón
alegre es perseverante.
En las etapas avanzadas del camino del amor hay una liberación de las formas,
hechos, teorías, prácticas e imágenes, que pasan a ser totalmente secundarias, entonces se percibe el amor por todas partes, donde quiera que se mire se descubre el
brillo del amor, sobre una pequeña hoja, sobre un animal sediento o en el rostro de
un ser humano.
El camino del amor, lo que nos señala en primer lugar es que debemos amar la vida
al máximo, todo lo demás es secundario y relativo, es este amor lo que nos debe embriagar y conducirnos a la dicha. El devoto del camino del amor se embriaga de amor
a la vida, se sumerge en el océano del amor a través de una fraternidad universal
incondicional con todos los seres humanos.
El amor universal es incondicional, cuando se ama para obtener una ganancia no
hay verdadero amor porque el amor siempre encuentra su recompensa en el amor
mismo, el devoto del camino del amor ama porque es su naturaleza hacerlo, como el
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pájaro canta porque es su naturaleza hacerlo.
Cierro esta línea de análisis del aporte que la educación desde un punto de vista
holístico puede permear las bases del pensamiento educativo, cito a Edgar Morín en
aportes y darle continuidad al análisis.
Edgar Morín
La humana condición
Somos resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida, pero es debido a nuestra
humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra mente, a nuestra conciencia, nos
hemos vuelto extraños a este cosmos que nos es secretamente íntimo. Nuestro pensamiento y nuestra conciencia, los cuales nos hacen conocer este mundo físico, nos
alejan otro tanto.
bién de él. Nos hemos desarrollado más allá del mundo físico y viviente. Es en este
más allá que opera el pleno despegamiento de la humanidad. Como si fuera un punto
de un holograma, llevamos en el seno de nuestra singularidad, no solamente toda
la humanidad, toda la vida, sino también casi todo el cosmos, incluyendo su misterio
que yace sin duda en el fondo de la naturaleza humana. Pero no somos seres que
se puedan conocer y comprender únicamente a partir de la cosmología, la física, la
biología, la sicología.
El bucle cerebro- mente-cultura
El hombre sólo se completa como ser plenamente humano por y en la cultura. No
hay cultura sin cerebro humano, y no hay mente es decir, capacidad de conciencia y
en la relación cerebro-cultura. Una vez que la mente ha surgido, ella interviene en
el funcionamiento cerebral con efecto retroactivo. Hay entonces una triada, un bucle
entre cerebro, mente y cultura, donde cada uno de los términos necesita a los otros.
La mente es un surgimiento del cerebro que suscita la cultura, la cual no existiría sin
el cerebro.
El bucle razón- afecto-impulso
Encontramos una triada bio-antropológica al mismo tiempo que la de cerebro- mentecultura: el cerebro humano integra en él:
a) El paleocéfalo, heredero del cerebro reptil, fuente de la agresividad, del celo, de
los impulsos primarios,
b) el mesocéfalo, heredero del cerebro de los antiguos mamíferos en donde el hipocampo parece ligar el desarrollo de la afectividad y el de la memoria a largo plazo,
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las habilidades analíticas, lógicas, estratégicas que la cultura permite actualizar completamente. Así, se nos aparece otra fase de la complejidad humana que integra la
animalidad (mamífero y reptil) en la humanidad y la humanidad en la animalidad.
Las relaciones entre las tres instancias no solamente son complementarias sino tamcorazón y la razón; de manera correlativa, la relación triúnica no obedece a una razón-afectividad-impulso; hay una relación inestable, jerarquía permutante, rotativa
entre estas tres instancias. La racionalidad no dispone pues del poder supremo; es
una instancia que compete y se opone a las otras instancias de una triada inseparable; es frágil: puede ser dominada, sumergida, incluso esclavizada por la afectividad
o la impulsividad. El impulso homicida puede servirse de la maravillosa máquina lógiEl bucle individuo-sociedad-especie
Finalmente, hay una relación de triada individuo -sociedad -especie. Los individuos
son el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo
proceso debe ser producido por dos individuos. Las interacciones entre individuos
retroactivo sobre los individuos por la misma cultura.
No se puede absolutizar al inpremo de este bucle ; tampoco se lo puede a la sociedad o
a la especie. A nivel antropológico, la sociedad vive para
el individuo, el cual vive para
la sociedad; la sociedad y el
individuo viven para la especie la cual vive para el individuo y la sociedad. Cada uno
de estos términos es a la vez
sociedad las que permiten la
realización de los individuos
y son las interacciones entre
los individuos las que permiten la perpetuidad de la
cultura y la auto-organización de la sociedad.
Sin embargo, podemos considerar que la plenitud y la libre expresión de los individuos-sujetos constituyen nuestro propósito ético y político sin dejar de pensar tamLa complejidad humana no se comprendería separada de estos elementos que la
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de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de
pertenencia con la especie humana.
La unidad y la diversidad humana
La educación del futuro deberá velar por que la idea de unidad de la especie humana
no borre la de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de la unidad. Existe
una unidad humana. Existe una diversidad humana. La unidad no está solamente en
los rasgos biológicos de la especie homo sapiens. La diversidad no está solamente
en los rasgos sicológicos, culturales y sociales del ser humano. Existe también una
diversidad propiamente biológica en el seno de la unidad humana; no sólo hay una
unidad cerebral sino mental, síquica, afectiva e intelectual.
Además, las culturas y las sociedades más diversas tienen principios generadores
u organizadores comunes. Es la unidad humana la que lleva en sí los principios de
sus múltiples diversidades. Comprender lo humano, es comprender su unidad en la
diversidad, su diversidad en la unidad. Hay que concebir la unidad de lo múltiple, la
multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este principio de unidad/diversidad
en todos los campos.
El campo individual
En el campo individual, hay una unidad/diversidad genética. Todo humano lleva genéticamente en sí la especie humana e implica genéticamente su propia singularidad
tiva, intelectual y subjetiva: todo ser humano lleva en sí cerebral, mental, sicológica, afectiva, intelectual y subjetivamente caracteres fundamentalmente comunes y
al mismo tiempo tiene sus propias singularidades cerebrales, mentales, sicológicas,
afectivas, intelectuales, subjetivas....
El campo social
En el campo de la sociedad hay una unidad/diversidad de las lenguas (todas diversas a partir de una estructura con doble articulación común, lo que hace que seamos
gemelos por el lenguaje y separados por las lenguas), de las organizaciones sociales
y de las culturas.
Diversidad cultural y pluralidad de individuos
Se dice justamente La Cultura, se dice justamente Las culturas. La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas, interdicciones,
estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmite de generación en generación, se reproduce en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y mantiene la complejidad sicológica y social. No hay sociedad humana, arcaica o moderna
que no tenga cultura, pero cada cultura es singular.
Las técnicas pueden migrar de una cultura a otra, como fue el caso de la rueda, de
la yunta, la brújula, la imprenta; o también el de ciertas creencias religiosas, luego
ideas laicas que habiendo nacido en una cultura singular pudieron universalizarse.
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particularmente los que ligan una comunidad singular a sus ancestros, sus tradiciones, sus muertos.
Aquellos que ven la diversidad de las culturas tienden a minimizar u ocultar la unidad
humana; aquellos que ven la unidad humana tienden a considerar como secundaria
la diversidad de las culturas. Es pertinente, en cambio, concebir una unidad que asegure y favorezca la diversidad, una diversidad que se inscriba en una unidad.
El ser humano es él mismo singular y múltiple a la vez. Hemos dicho que todo ser
humano, tal como el punto de un holograma, lleva el cosmos en sí. Debemos ver también que todo ser, incluso el más encerrado en la más banal de las vidas, constituye
en sí mismo un cosmos. Lleva en sí sus multiplicidades interiores, sus personaliday lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, lo ostentoso y lo
secreto, hormigueos larvarios en sus cavernas y precipicios insondables.
Cada uno contiene en sí galaxias de sueños y de fantasmas, impulsos insatisfechos
de deseos y de amores, abismos de desgracia, inmensidades de indiferencia congelada, abrazos de astro en fuego, desencadenamientos de odio, extravíos débiles,
destellos de lucidez, tormentas dementes.
Sapiens-Demens
racionalidad, la técnica, las actividades utilitarias, las necesidades obligatorias. El ser
humano es complejo y lleva en sí de manera bipolarizada los caracteres antagónicos:
sapiens y demens (racional y delirante), faber y ludens (trabajador y Iúdico), empirícus y imaginarius (empírico e imaginador), economicus y consumans (económico y
dilapilador), prosaicus y poeticus (prosaico y poético).
El hombre de la racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del delirio. El
hombre del trabajo es también el hombre del juego. El hombre empírico es también
el hombre imaginario. El hombre de la economía es también el de la consumación. El
hombre prosaico es también el de la poesía, es decir del fervor, de la participación,
del amor, del éxtasis.
Así, el ser humano no sólo vive de racionalidad y de técnica: se desgasta, se entrega, se dedica a las danzas, trances, mitos, magias, ritos; cree en las virtudes del
partes, una actividad técnica,
hay a la vez unidad y dualidad entre homo faber, homo ludens, homo sapiens, y homo
demens. Y en el ser humano, el desarrollo del conocimiento racional-empírico-técnico no ha anulado nunca el conocimiento simbólico, mítico, mágico o poético.
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Homo complexus
Somos seres infantiles, neuróticos, delirantes siendo también racionales. Todo ello
constituye el tejido propiamente humano. El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura y desmesura ; sujeto de un afecto intenso e inestable ; él sonríe, ríe, llora, pero sabe también conocer objetivamente ; es un ser serio y calculador,
pero también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático ; es un ser de violencia y
de ternura, de amor y de odio ; es un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real, que sabe de la muerte pero que no puede creer en ella, que segrega
Dioses y por las Ideas, pero que duda de los Dioses y critica las Ideas ; se alimenta
de conocimientos comprobados, pero también de ilusiones y de quimeras.
Y cuando en la ruptura de los controles racionales, culturales, materiales hay confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo real y lo imaginario, cuando hay hegemonía de ilusiones, desmesura desencadenada, entonces el homo demens somete al
horno sapiens y subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos.
Por esta razón, la locura es un problema central del hombre, y no solamente su dede la Antigüedad, la sabiduría oriental, para los poetas de todos los continentes, para
los moralistas. Se volatilizó no sólo en la eufórica ideología humanista que llevó al
La demencia no ha conducido la especie humana a la extinción (sólo las energías
podrían conducirla a su desaparición). Sin embargo, tanto tiempo parece haberse
perdido, malgastado en ritos, cultos, ebriedades, decoraciones, danzas e innumeradominado la Tierra.
Es decir que los progresos de la complejidad se han hecho a la vez a pesar, con y a
causa de la locura humana.
La dialógica sapiens-demens ha sido creadora siendo destructora; el pensamiento, la
ciencia, las artes, se han irrigado por las fuerzas profundas del afecto, por los sueños,
angustias, deseos, miedos, esperanzas. En las creaciones humanas hay siempre
un doble pilotaje sapiens-demens. Demens ha inhibido pero también favorecido a
sapiens.
La posibilidad del genio viene del hecho que el ser humano no es completamente
prisionero de lo real, de la lógica, del código genético, de la cultura, de la sociedad.
La búsqueda y el encuentro se adelantan en el fondo de la incertidumbre y de la indecidibilidad. El genio surge en la brecha de lo incontrolable, justo ahí donde merodea
la locura.
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La creación surge en la unión entre las profundidades oscuras psicoafectivas y la llama viva de la conciencia. También la educación debería mostrar e ilustrar el destino
con las múltiples facetas del humano: el destino de la especie humana, el destino
individual, el destino social, el destino histórico, todos los destinos entrelazados e
inseparables.
Así, una de las vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el
estudio de la complejidad humana. Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto
es, de conciencia, de la condición común a todos los humanos, y de la muy rica y
necesaria diversidad de los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro
arraigamiento como ciudadanos de la Tierra...
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Pensar sobre valores por medio de la Filosofía
Karina Anaid Mendieta Govea
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de S.L.P.
Actualmente los docentes necesitamos de instrumentos o programas que a su vez
sean teóricos y prácticos que proporcionen visiones en conjunto y a la vez particula-

Es amplia la gama de posibilidades que se presentan al docente para fomentar una
educación rica en valores, y que verdaderamente fortalezca los principios éticos de
samiento y la formación de valores.
Matthew Lipman (24 de agosto 1922 - 26 de diciembre 2010) de origen estadouniden-

la capacidad de pensar por sí mismo. Lipman desarrolló una teoría y práctica, inspirada en el trabajo de John Dewey, que se convierte en una herramienta totalmente innovadora que se basa en dos actividades principales: la creación de un pensamiento
(para niños o adultos).
Respecto a la forma en que puede crearse un pensamiento racional en los niños,
Lipman, en su texto La Filosofía en el aula, nos proporciona una cita que nos ayuda
a entender la forma de hacerlo:
Una meta de la educación es liberar a los estudiantes de hábitos mentales, que no son críticos, que no cuestionan nada,
para que así puedan desarrollar mejor la habilidad de pensar
por si mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo,
y cuando estén listos para ello desarrollar su propio conjunto
de creencias acerca del mundo. No podemos esperar a que
los niños se respeten así mismos como personas a menos que
hayan aprendido a utilizar de manera optima los poderes creativos e intelectuales con los que están equipados. Todos los
niños deberían ser alentados a desarrollar y articular su propio
modo de ver las cosas. Niños diferentes tienen valores diferensiderado porque sienten y piensan del modo en que lo hacen,
intereses y sus actividades, esto será una indicación de que
Sharp & Oscayan, 1998).
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Así, el libre pensamiento de los estudiantes se convierte en un arma fundamental para
la comprensión de actividades cotidianas y conocimientos diversos que se pretende
adquieran durante su vida escolar, y al realizarlo mediante inferencias personales,
estará desarrollando un pensamiento racional que le permitirá distinguir entre lo que
es correcto y aquello que no lo es. Como señala Lipman en su propio texto, pensar
es una actividad natural, pero también es necesario, considerarla como una actividad
poseemos unos criterios que nos permiten distinguir un pensamiento habilidoso de
uno poco diestro. Un niño que mejora su capacidad de pensar no solo es un niño que
ha crecido, si no que es un niño que ha aumentado su capacidad de crecer.
Ahora bien el razonamiento lo podemos entender como aquel aspecto que forma
parte del pensamiento que puede ser planteado en una forma discursiva, que puede ser sujeto a una evaluación mediante criterios que nos arroja una dicotomía en
cuanto a su clase razonamientos válidos e inválidos. Entonces, si desarrollamos un
pensamiento con estas características, encontraremos un aspecto fundamental en
el desarrollo de los estudiantes, puesto que el pensamiento racional los llevará a obtener inferencias válidas y reconocerlas de las que no lo son y distinguir así, lo que
será bueno o malo, y fortaleces entonces el desarrollo de la capacidad para poder
determinar lo que es éticamente correcto, logrando así una educación basada en
valores determinados.
sadores autónomos aquellos que piensan por ellos mismos que no siguen a ciegas
lo que otros dicen y hacen, si no que realizan sus propios juicios sobre los acontecimientos, forman su propia comprensión del mundo y construyen sus propias concepciones sobre la clase de personas que quieren ser y el tipo de mundo en el que
quieren vivir.
Entonces así es como un pensamiento racional y autónomo puede desarrollarse en
La aplicación directa de este pensamiento con dichas características, puede preclase se convierte en una comunidad de investigación y diálogo en que la disciplina

Es una disciplina que toma en consideración formas alternativas de actuar, creer y
mente sus propias presuposiciones, cuestionan las que otros normalmente dan por
sentado y especulan imaginativamente sobre marcos de referencia cada vez más
amplios.
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si no ayudarles a encontrar razones mejores y más solidas para creer en aquellas
valoración.
Función del docente
La labor del maestro durante los talleres de dialogo e investigación es:

sin juzgarlas.

llar destrezas cognitivas, enseñar a aplicar el razonamiento moral.
tad, y sobre todo de escucha de autocritica y corrección.

No se trata de que el docente inculque valores, se parte de los valores que los niños
tienen, sino más bien es capacitarlos para pensar sobre ellos con espíritu abierto,
Aprender a pensar es el medio para lograr la mejor relación con el contexto, con el
mundo circundante, a través de la comprensión de las situaciones, la adquisición de
diante el desarrollo de habilidades cognitivas, emotivas y sociales, que aprendan a
pensar de modo crítico y creativo, que es la única forma de preparar ciudadanos en
una democracia con valores.
nes acerca de los valores.
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Es decir la importancia de la educación es animar a los niños a pensar sobre los valores, ver al contexto como algo abierto, revisable y criticable que invita a la discusión
Actualmente existe una propuesta llamada Proyecto Noria la cual surge de una propuesta educativa creada en Nueva Jersey entre los años sesenta y setenta del siglo
los niños aprendan a pensar creativamente y actuar éticamente es decir, consolidar
su valores dentro de un contexto de respeto, escucha y entendimiento hacia las ideas
propias y de los demás, los ayuda a construir un proyecto personal y social, el cual
les exige la consciencia de la necesidad de congruencia entre el pensar, decir y el
hacer, esto es la democracia que enriquece a la dimensión ética al subrayar la necesidad de tolerancia hacia la indiferencia, igualdad de derechos, respeto a las decisiones mayoritarias pero también a los derechos de las minorías.
El objetivo de Proyecto Noria lograr en los alumnos pensar mejor por si mismos desde una perspectiva democrática por medio de actitudes éticas es decir la disposición
de ánimo que nos hace reaccionar de una misma manera ante determinadas situaciones, personas o acontecimientos.
Por lo cual hay que despertar la motivación en los alumnos para que sus actos se
conviertan en disposiciones, las disposiciones en hábito y los hábitos en actitudes.
Recordando que las actitudes se generan por la cantidad y calidad de las acciones
repetidas por el sujeto.
Características de las actitudes:
actitudes es su perdurabilidad su resistencia al cambio caprichoso
admiten cambios y revisiones criticas que hacen posible una dicambios y las mejoras.
actitud constituye una elección, un tomar partido entre una u otra
opción y esto solo es posible si nuestra mente conoce, juzga y
acepta un valor determinado. Al dictamen de la razón sigue la voluntad estimulada por los procesos afectivos, los deseos y demás
motivos que instan al sujeto a pasar a la acción.

adquirido, fruto de la historia de cada sujeto.
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hábitos operativos que conducen a la acción. Por este motivo alcualquier individuo.

muchos modos y objetos diversos (Satiro, 2011).
A partir de las actitudes éticas que el niño presente puede contribuir a la formación
de valores ciudadanos y democráticos. Éstos al entrar en contacto con experiencias
como el diálogo, la tolerancia y el respeto a las diferencias de pensamiento, se estarían preparando para afrontar las exigencias del mundo contemporáneo, el cual,
lamentablemente viene caracterizándose por albergar en su interior algunas tendencias totalitarias y antidemocráticas.
La educación moral es parte integrante de todo proceso educativo. La moralidad no
se limita al conocimiento de un conjunto de reglas y a aplicarlas, ya que no existen
siones en situaciones concretas. De esta forma, no solo es indispensable desarrollar
el pensamiento moral sino también su dimensión práctica y la sensibilidad para con
los sentimientos propios y los de los demás.

parte de la educación en valores consiste en animar a los niños a implicarse en una
investigación en valores y ayudarles a hacerla bien. Se trata de enseñarles a razonar
trarles como esa habilidad puede aplicarse a temas relacionados con los valores: Si
queremos, dice Lipman, ciudadanos adultos que sean racionales con respecto a los
valores, deberíamos introducir a los niños en la investigación en valores de tal manera que puedan descubrir por si mismos que aquello que posee un valor genuino no
es el objeto de un deseo cualquiera, en todo caso trivial e inmaduro, sino que más
la investigación.
El sentimiento de la solidaridad permite la unidad basada en intereses comunes, para
la discusión en la comunidad del dialogo.
concretamente de la ética no pretende cambiar necesariamente las creencias de los
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niños sino ayudarles a encontrar razones mejores y más sólidas, por ello su objetivo
valoración.
De manera que la comunidad de investigación no es solamente una empresa cognitiva sino también moral; sus miembros aprenden a respetarse mutuamente y a valorar la necesidad que tenemos de los otros para lograr veracidad, claridad, respeto

expresión contiene una dimensión ética fundamental: El respeto a la dignidad del otro
como persona.
En el contexto de la Filosofía para Niños como medio generador de valores, se muestra la ética no interesada en inculcar reglas morales, sustantivas o determinados principios morales, sino en familiarizar al estudiante con la práctica de la investigación
moral. Todo esto no contradice las pretensiones de la actual reforma educativa, antes
bien está de acuerdo con ella.
razone y participe de las discusiones en clase con amor por la vida, la paz y la libertad, implicando en el alumno el carácter del diálogo, que los reta a pensar y a expresar sus propios sentimientos a través de las relaciones interpersonales que viven el
espíritu de solidaridad.
Enfatizar el desarrollo de los siguientes valores, actitudes y virtudes humanas: justicia, verdad, respeto, libertad, amistad, socialización y conciencia moral. Estos valores
tomados de la mano logran desarrollar otros más tales como la dignidad, igualdad,
orden, perseverancia y la ética.
Condiciones básicas para el logro del proyecto

a) Convertir el aula de clases en una comunidad de investigación.
b) Preparar a los niños para el desarrollo activo de la sociedad.
c) Propiciar el diálogo como una muestra de interactuar.
d) Construir ideas.
e) Formar continuamente al ser humano en un conjunto de valores, habilidades y
destrezas.
f) Formación y capacitación teórica y práctica, dirigida a los docentes.
g) Contribución en la búsqueda de una nueva metodología de trabajo que permita
h) Formación de Escuela para padres.

79

vos:

parte de los niños que proporcionan un clima emocional de conder propiciando así su desarrollo integral.
sí y con los demás.
sociedad.

nes esenciales de las acciones humanas.

necesidad que enfrenta la sociedad moderna de contar con ciudadanos preparados
para participar en la vida democrática, garantizando el ideal de una persona que
construye sus propios valores que inciden en la conformación de una moral más
práctica y humanizadora. Por eso, plantear el programa de Filosofía para Niños en
los niveles de la Educación Básica, permite facilitar en el alumno el verdadero sentido
Sin olvidar que la Formación de valores no comienza por la escuela, sino por el hogar
que es el medio principal para acrecentar en sus representados el deseo de crecer
como personas que sean capaces para vivir a la luz de la convivencia, generando
Referencias
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de la Torre
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Binomio educación y política, una tarea conjunta
Esther Fragoso Fernández
Instituto Sri Sathya Sai de México
Presentación
La educación no es neutral, es un medio donde construimos un modo de pensar y
entender la realidad y por lo tanto, la guía de nuestro actuar. Podemos sentarnos detrás del escritorio del aula a reproducir lo que nos impone un sistema o levantarnos
y analizar nuestros contextos y crear medios para salir de la situación de ignorancia,
inseguridad, falta de criterio y desesperanza en el que muchos pueblos latinoamericanos nos encontramos. Es urgente develar el curriculum oculto con el que ejercemos nuestra labor docente y estar conscientes hacia dónde estamos guiando a
las nuevas generaciones; ¿quién si no nosotros los maestros tenemos la ineludible
responsabilidad de coadyuvar en la construcción de pensamientos fundamentados
en el bien común, en la solidaridad, en la tolerancia, en el amor verdadero, que reconstruyen el panorama hacia una vida digna para todos los ciudadanos de nuestro
hermoso continente.
social y cívico ante las nuevas generaciones que tomarán el mando de las instituciones políticas, educativas, familiares, empresariales en las que hemos de sembrar
la esperanza y conciencia, que solo nuestro actual cotidiano transformará nuestra
realidad personal y social.
Quiero manifestar que escribí esto como un diálogo pendiente que debía realizar
para compartirla con otras personas que están preocupadas en algo común, profunsolicita nuevas formas de vida y distintas relaciones humanas que hemos de entablar
más profundos valores del ser humano.
Introducción
Preguntándome ¿a quién está dirigida la educación y para qué la realizamos? Quisiera poder responder con el artículo 3 de la constitución mexicana que señala que todo
superior…La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente,
todas las facultades del ser humano”. Aunado a esto, el artículo 24 de la misma Consco, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo. (http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.
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htm?s consultado 19 de agosto 2012)1
Nada más lejos que eso, nos hacen saber las estadísticas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) provenientes de un recuento de lo que sucede en la
situación actual de nuestro país, nos obligan a voltear la mirada hacia otra realidad,
publica: que el 41.8 por ciento de la población de 15 años y más no concluyeron o
nunca cursaron algún grado de la educación básica; así, según datos del 2010, el 6.9
por ciento de la población de México en dicho rango de edad, no sabe leer ni escribir”
(http://www.inegi.gob.mx/, consultado 19 de agosto 2012)
Ante ésta y otras realidades que vivimos diariamente en nuestro país, grupos de estas y valientes a enunciar en alto su palabra que declaraba su inconformidad ante la
manifestados contra la manipulación de la información que generan los medios de
los universitarios ante su pueblo que se encuentra pobre, en los variados estilos de
pobreza, entre otros ámbitos, según estadísticas del El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza nacional en México
es de 23 176 797, donde la alimentaria incluye a 294 642, la de capacidades es de 6
190 592 y la de patrimonio es de 12 691 563 (www.coneval.gob.mx. Consulta: 04 de
agosto de 2011), lo que mantiene a gran parte de la población desesperanzada y sin
acceso a una sociedad económicamente activa.

-

1

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media supeel 9 de febrero del 2012).
La Educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del
ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. (reformado mediante
i. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. (reformado mediante decreto publicachara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
1993)
Además: a) será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
de la federación el 05 de marzo de 1993). http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm?s.
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Estas son situaciones que ya muchos mexicanos están acostumbrados a vive, por
diendo, es nuestro presente y pasado mexicano, en el que gente auténtica, valerosa
y que era capaz de ver más allá de los cortos intereses propios, ha luchado enseñando una manera de ser distinta y actuar con valores humanos por condiciones
diferentes a las actuales para nuestra gente; preguntémonos, si no somos nosotros,
los docentes, directivos, educadores todos, que nos encontramos aquí y quienes
hemos podido cruzar los umbrales de la universidad, entonces, ¿quién ha de ver por
ellos?.

que lo vivido hoy, es producto de nuestro actuar ayer, mismo que podemos cambiar
en el momento en que nos decidamos, hoy tenemos que decirle a nuestros estudianontológica… la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir ante el fatalismo
en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del
mundo” (Freire, 2009:8).
emprender un propósito único, la propuesta en esta disertación es un propósito educativo: en el aula, en el hogar, en internet, en la calle… que mire al ser humano que
tenemos frente y no solo su racionalidad para brindarle una educación debida y de
vida.
La esperanza sin un actuar concreto, es inútil, no lleguemos a estados límite para
movernos, para mover nuestros procesos cognitivos de comprensión ante un actuar
fundado en el conocimientos de los problemas centrales, los medios de cambio y
puede no del que oprime, si no el que cuenta con los argumentos que lo llevan a la
búsqueda del bien común, de una sociedad basada en los valores, en principios de
verdad y un actuar recto. Hemos visto como en otras manos, ese poder es peligroso.
La esperanza de quien solo espera es vana, la expresión es un medio de esperanza
como lo hizo el 132 ante la manipulación de la información ofrecida por los medios
masivos de comunicación, pero se requiere observación crítica y conciencia actuante
para movilizarse, es decir para moverse a hacer algo; motivarse a hacer algo, tener
américa digna que todos queremos vivenciar a través de una educación cívica, ética
y axiológica que genere alumnos con carácter en actuar recto ante cualquier vicisitud
amor en busqueda el bien común.
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Marco teórico
A continuación se expone la posición teórica de la que parte este estudio:
Acepciones de lo que la política es2
Es incorrecto pensar que la política nos es ajena, que por mas ideales que se tengan
puede hacer nada para cambiar las cosas, de tal modo que solo hay que preocuparse

cada uno de sus usos:
del griego polítikòs, de los ciudadanos; de politês ciudadano; y de pòlis ciudad” (Gómez, 2001 p 552), es decir, política es aquello que involucra a los ciudadanos y los
teles intitulada Política, que es considerada el primer tratado sobre la naturaleza, las
funciones y las divisiones del Estado, y sobre las varias formas de gobierno” (Bobbio,
1995 p 1209)
los Estados; actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos; acción
del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto,
o de cualquier otro modo; cortesía y buen modo de portarse; por extensión, arte o
determinado; orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un campo determinado.
cortés con reserva, dícese de quien interviene en las cosas del gobierno y negocios
del Estado” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua http://diccionario.terra.
com.pe/cgi-bin/b.pl).

que también se le señale como doctrina o ciencia del Estado.
Si se concibe en el primer sentido, su objeto de estudio es el Estado, entendido
como la institución que rige a los individuos que conforman un grupo social en un
2

México: Universidad La Salle Pachuca, pp. 30-42.
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y mantiene, conquista una ideología propia como se puede apreciar en las actuales
contiendas políticas.
bre la actividad política, realizando entonces los análisis que se debaten en las aulas
universitarias o que se encuentran presentes con mayor o menor profundidad en
algunos programas de los medios masivos de comunicación.
Sin embargo no debe confundirse la ciencia política con la politología que se encarga
del estudio de los hechos políticos, es decir, analiza los planes gubernamentales, las
Evolución del lo que se entiende por política
En la revisión de la evolución del concepto de política, en surgimiento de la política
tucional está caracterizado por una magistratura, por un consejo y por una asamblea
de ciudadanos (politai)” (Bobbio, 1995: 1209)
El Protágoras de Platón considera el concepto de política como el saber concebido
mentales que presentan el conocimiento del bien como la esencia de toda virtud (cfr.
sofo, es una tarea de quien posee el conocimiento del bien, o sea, el fundamento del
principio que erige una sociedad humana y al cual ha de dirigirse todo existir humano.
político” absorbiendo en sí, la tarea de forjar a los hombres como buenos ciudadanos
de una objetividad rigurosa y por lo mismo, un saber no propio de las masas, sino un
Para Aristóteles el ser humano es un ser racional y un ser social, binomio que se
apropia de la función comunicadora de la palabra como fundamental para expresar
lo que será justo o injusto en la sociedad, lo que es valioso o no entre los hombres, lo
que es dañino o bueno para el bien común, conceptos que se irán desarrollando en
cada ser desde la familia hasta su inserción en la ciudad. (cfr. Aristóteles, 1982). En la
Política, se dirige al ser humano como el zoon politikon, el animal político es decir, el
que se socializa, en este sentido, para Aristóteles, el tener una vida política y formar
inherente a la naturaleza humana. Los ciudadanos formaban parte de las asambleas
pero se encontraban sujetos a una autoridad y quienes no se dedicaban a ella, se
consideraban seres inferiores.
En términos romanos, la expresión ‘vivir’ es sinónimo de ‘estar entre los hombres’
lo mismo que ‘morir’ lo es de ‘cesar de estar entre los hombres’. Esto es, el hombre
en tanto hombre es necesariamente social, contexto en el que surge el concepto de
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Civitas, ciudades que se organizaban bajo el precepto de la ley y que jurídicamente
comienza a asignar el poder en unos cuantos como la máxima autoridad: el senado
y posteriormente el emperador.
En la República Romana, el ciudadano se encuentra dotado de derechos y deberes
dadanía (civita o jus civitas) dependen un conjunto de derechos (jura) y de deberes
(munera) entre los que se incluyen las garantías jurídicas del ciudadano y las formas
de participación en la vida política (la votación de las leyes, la elección de los representantes y la participación en la magistratura); a diferencia de Atenas donde se establecía por un lado el derecho a la ciudadanía (politeia) y por otro los derechos políticos (politeuma); esta diferencia primordial en Grecia, se mitiga en Roma a raíz de la
ley de las XII tablas que garantiza la igualdad política entre patricios y plebeyos”(cfr.
Laurent Gerbier 2005)
En el momento en que la autoridad del clero toma fuerza, la connotación de política
se vincula a la ética y será interpretada por Tomas de Aquino, desde una visión teológica partiendo de los supuestos del cristianismo (cfr. http//.www.lapolitica.institucionespoliticas)
Para Tomas de Aquino, el Estado es un despliegue de la esencia social del hombre. A

de la razón con la que cuenta el ser humano. Pero ella, no le basta sino requiere de
los demás, de manera que está destinado por su naturaleza a vivir en sociedad, lugar
donde ha de realizarse. Es así, que el hombre ya no sólo buscará su propio bien, sino,
el bien común, aquel que pertenece a todos (cfr.Tomas de Aquino, 1995), quedando
lo particular y lo universal, el individuo y la comunidad (cfr Dri Rubén 2000)
Todo lo contrario a la posición de Maquiavelo, que separa la política de la moral, la
ra, ya que genera otras esferas, como la social y la económica (cfr. Ivarola Leonardo,
visión jerarquizada- como la principal forma de organización política. Sin embargo
camente: toda ética implica cierta concepción de política y de sus relaciones con la
moral; y toda teoría política, supone una ética” (cfr. Sánchez Vázquez,1980:17).
su concepción de ser humano: de hombre es el lobo del hombre y sostiene que al
convivir con otros hombres, lo vuelve peor. Desde esta postura construye el concepto
de política relacionándola con quien detenta el poder del gobierno, poder entendido
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como los medios para mantener una ventaja, la política todo lo previene y todo lo
genera (cfr. Hobbes,1980 ).
Para Kant (1974) la política nuevamente está ligada a la moral, no puede haber disputa entre la política como aplicación de la doctrina del derecho y la moral, que es la
teoría de esa doctrina; no puede haber disputa entre la práctica y la teoría. Es necesario relacionar el concepto de derecho al de política como su condición, así se conprincipios de la prudencia política compatibles con la moral; mas no se desarrollará
especial, como por ejemplo, una moral favorable a las conveniencias del Estado (cfr.
Kant, 1974). En esta misma obra, nos muestra la máxima que ha de regir a los políno pueden evitarse, se deben solucionar según el derecho natural, tal y como la idea
cados brindando al Estado la tarea de proteger los derechos del hombre. Esta relación
Estado sociedad se incrementará en el siglo XX naciendo el Estado del bienestar.
En la actualidad la política se ha acercado a los seres sociales, el hombre la concibe
cada vez más, como algo que le concierne, que le va conformando en cierto sentido
y por lo tanto hay que sistematizarla, hay que investigarla, hay que crearla .
Hacer política desde el ámbito educativo

Estado y el orden público; en tiempos que se vive la paz tanto interior como con el exterior: el bienestar y la prosperidad; en época en que un gobierno despótico oprime al
pueblo: la conquista de los derechos civiles y políticos; en momentos de opresión por
las circunstancias de vida que un grupo organizado se propone. Sin embargo existen
condiciones necesarias para que alguna de las metas precedentes se logre: el orden
público de las relaciones internas y la defensa de la integridad nacional de un Estado

concreta, sino prescriptivas al indicar lo que debe ser una buena política, al estilo de
(cfr. Aristóteles, Política 1278b). Habría de distinguirse ¿qué es una buena y una mala
vida?. Y también al estilo Aristotélico -que se encuentran en repetidos momentos de
caso ¿cuál es aquel bien que para todos los miembros de un grupo social es común?
tanta generalidad abarque todo y nada a la vez.
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En cambio, al estilo maquiavélico para el político es la búsqueda del poder por el pola forma de ejercerlo, por lo tanto, es aplicable a cualquier modo de poder (ejemplo
el económico). Este tipo de poder, sería la forma más degenerada de ejercer el poder: sin ningún objetivo y si este poder sin razón es el móvil de la política ¿para qué
serviría?
conforma a una sociedad: se participa en las actividades que determinan la forma
de gobierno, en las condiciones que permiten o no el ejercicio de la elección libre,
en el establecimiento de la justicia... La política es un ámbito de lo más propio, tiene
sea, el establecer acuerdos con los otros sobre aquello que nos afecta en común, se
mente humanos se tiene que vivir entre humanos, es decir, no sólo como humanos
sino también con los humanos, necesariamente en sociedad. Ya no es posible que se
desentienda uno de la sociedad humana a la que pertenece, y menos hoy [en época
de globalización] que ya no es del tamaño de mi barrio, ni de mi ciudad, ni de mi nación, sino que abarca el mundo entero,…hoy más que nunca los hombres no viven
aislados y solitarios sino juntos y en sociedad.” (Savater, 2004 p 15)
La política tiene un tiempo que afecta a mi tiempo y a tu tiempo, es decir además de
es ver a futuro: cómo queremos que esté estructurada la sociedad a futuro, donde
vivirán ”los nuestros” cuando sean adultos. Eso se construye con las políticas de hoy:
sus tendencias, las instituciones, las leyes, los derechos, la administración de los
bienes…
A diferencia de la forma instintiva de ‘organización social’ de los animales, los seres
humanos crean distintos tipos de sociedades, y aún mas, se siguen recreando ellos
mismos conforme la sociedad se reconstruye. En cada orden social, no necesariasociedad, no es un oponerse a un todo en tanto seres asóciales o antisociales-, sino
2004 p 40).
La primitiva educación para la política comienza en la familia, al instruir al niño para
que genere una conducta que le permita integrarse con cierta armonía al orden común al que ha de pertenecer, pero conforme su incorporación a la política establecida
‘nuestra nación’ no siempre se coincide con las normas establecidas ni con las formas de conducir la nación; ahora que si se habla de los pueblos vecinos, estos se
presentan como los otros, los adversarios.
Si se quiere ver estos desacuerdos desde otro ángulo, las discrepancias generan
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cambios, criticas, replanteamientos, que por lo menos, llevan a una evaluación de
más numerosa sea la población humana.
Cuando la política se plantea como el hacer de la polis y para la polis, puede caer en
una contradicción ante su propia función del bien común, sobran ejemplos al crear
males mayores ante lo que se quería resolver: como el actuar corrupto del político
llos ciudadanos a los que debía proteger.
El hacer política se presenta como una formación de los ciudadanos para que ejecuten una participación conciente y activa en las decisiones del gobierno que inciden
en la vida social e individual de los ciudadanos; actividad que el estado lleva a cabo
a través de diferentes medios masivos para forjar mejores relaciones sociales y la
preservación o no de la política dominante; acción que la vida universitaria debe desarrollar.
dores y que deben cuidar los ciudadanos que se cumpla, es que las propias acciones
políticas no se conviertan en un acto irrelevante; por el contrario, que sean un hecho
la fórmula educativa que permita a los ciudadanos el ejercicio crítico y libre de su poder electoral.” (Guillen, 2003: 4)
que están en capacidad están comprometidos a votar” comprometidos ¿con quién?,
¿cuando me comprometí?, un mexicano está comprometido con la gente de México
a hacer uso de las propias posibilidad de voto además de evitar que otros lo hagan;
quien es madre está comprometida con su familia para formar parte de los que eligen
lo que consideran es mejor para vivir en el presente y en el futuro, las minorías que
tienen un título universitario están comprometidos con todos aquéllos que queriéndolo o no, no pudieron llegar a desarrollar sus estudios, porque tienen la responsabilidad de decidir quien consideran que gobernará por el bien de todos.
bre?, libre sólo aquel que con pleno conocimiento de todas las opciones elige lo que
es mejor para sí y en este caso: para todos. Para elegir conscientemente se necesita
algo más que tener credencial de elector y asistir a las urnas. En última instancia el
compromiso es como persona y por lo tanto como ente social, a colaborar para erradicar la injusticia en la que hoy viven los mexicanos y en especial los más necesitados.
En el binomio analizado en este estudio pasemos al concepto de educación:
Acepciones de lo que la educación es
Educación proviene del vocablo latino Educare, que a su vez se forma de dos raíces,
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Educare, educar, es dirigir para sacar hacia afuera lo que hay dentro.
propuestas educativas, lo que se requiere es una educación que abarque todos los
ámbitos de nuestra persona (físico, intelectual, emocional, volitivo y espiritual) que
mo), formas cordales, honesta y respetuosas de relacionarnos con los demás y con
el entorno (justicia, apertura, tolerancia y aceptación), manera en que entiendo y
derla, y formar de expresarla) esto convierte a la educación en mucho más que una
instrucción en el aula sino un nuevo modo de ser y vivir.
Si hay algunas cosas que no nos parecen de nuestro mundo, que nos indignan, que
nos duelen y queremos que cambien, no podemos crear un mundo nuevo; lo que si
de actuar y un rol distinto dentro de él y entonces el mundo se irá transformando por
sí mismo, el mundo no es un ente ajeno a mí y a ti, es expresión de lo que yo y todos
hacemos, pensamos, decimos y sentimos, el cambio comienza en uno mismo.
Hemos de analizar que la educación actual le enseña al niño a ganarse la vida pero
aula, pero va más allá del ella y se dialoga en el pasillo de la escuela, en los juegos
del recreos, en las reuniones en sociedad, la las acciones de la calle, en las actividades de la comunidad, es decir, la vida misma educa, por ello, la educación que se
plantea aquí, no es una transmisión, es una relación, una interacción entre tú y yo y
asistiendo a clases, imaginando, tocando, sintiendo…
ción es el carácter, y el carácter consiste en un anhelo a renunciar a la propia codicia
egoísta. Las personas sin un buen carácter no pueden alegar que son personas educadas. En este momento, lo que más se necesita son hombres de carácter. La edusabe adónde nos llevará.” es decir, si la educación sólo le da al niño la habilidad de
ganarse la vida, pero no le enseña cómo estar en paz en el mundo, entonces ¿Qué
utilidad tiene?. El carácter es la parte de la personalidad humana conferirá discriminación y sabiduría; es un conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se

¿Cómo obtener esta educación? esa es la tarea del maestro, en la Didáctica Magna,
humanidad, laborando para que los hombres se hagan verdaderamente hombres...”
(Comenio, 1986:33), después de trescientos años sus palabras siguen vigentes; los
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animales requerimos de un entrenamiento consciente para lograr el desarrollo de
todas nuestras potencialidades.
La propuesta aquí es una educación transdisciplinaria tal y como es el mundo, sune, un respeto ecológico, desarrollo de la sustentabilidad, formación en valores, …
que hacemos entre éstos y las situaciones, problemas y bellezas que posee hoy
nuestro entorno; es decir una educación pertinente al mundo de hoy y con las características y habilidades de los jóvenes de hoy, aprendamos de la lección del 132 que
no se quedó sentado a seguirse quejando.
Uno de los problemas más importantes de la actualidad, no sólo en el área educativa,
sino en la vida entera de la humanidad es la fragmentación, y en este sentido Educación y formación política se encuentran desvinculadas. El individuo se percibe a sí
mismo como dividido entre sentimiento y razón, entre mente y cuerpo, entre cuerpo
físico y medio ambiente. De la misma manera la sociedad se ve a sí misma como
una multitud de individuos diversos y separados entre sí por creencias religiosas, por
tradiciones culturales, por diferencias raciales, por niveles económicos, por nacionalidades. Somos cinco continentes, decenas de religiones, cientos de países, miles de
sociedades, millones de individuos y todos ellos aislados y rotos.
¿Cómo responder a ésta situación? Siguiendo los pasos de grandes educadores y
no, consciente y cívico por un bienestar y un bienser común (Yus Ramos, 2001).
externo, invitando al auto examen, todo conocimiento está conectado en el interior de
la persona y puede ser descubierto mediante la contemplación y el cuestionamiento de las propias convicciones. Hemos de tomar en cuenta su método dialéctico de
enseñanza basado en un hábil interrogatorio del maestro en el que actuaría como
partero de los conocimientos del discípulo.
San Agustín, considera que la educación debe llevar a la persona a su interior para
descubrir la verdad, para alcanzar el desarrollo espiritual a través de métodos como
la intuición y la meditación.
con la transformación de la conciencia individual; aprender, es un proceso cualitativo
mucho profundo que implica la totalidad del ser e invita a un atento despertar de la
conciencia, a través de técnicas tales como la meditación y la indagación.
ven ha de aprender a pensar por sí misma, cambiar su conciencia y evolucionar a su
verdadera personalidad de una manera integrada, y vivir la verdad que ellos mismos
descubren, asumiendo las responsabilidades como miembro de una comunidad.
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El Dalai Lama concibe la continuidad en el espacio y en el tiempo entre todas las
criaturas del universo y desarrolla una ética seglar con la compasión hacia los demás
y la paz interior como valor central.
Rousseau, a través de su libro el Emilio muestra una visión romántica del niño, según
ción negativa”, nunca se debe perturbar el crecimiento natural y la voluntad del niño,
podía hacer nada moralmente incorrecto.
Froebel, creador del jardín de infancia o parvulario en el que el juego es un factor
decisivo para en el desarrollo del niño
Jung, aportó una visión traspersonal del yo, que lo distinguía del ego (yo consciente)
consciente colectivo, respaldando con ello las tesis de interrelación social
tas sus necesidades básicas, de modo que el hombre hasta que no se autorrealiza no
to en las experiencias cumbre, en la que se supera la antinomia de los contrarios.
Para Freinet la orientación pedagógica es centrada en el niño, siendo partidario de
niños aprenden a partir de sus propias experiencias, manipulando la realidad, por
ello, pone énfasis en los métodos activos, utilizando técnicas como: la imprenta y el
texto libre, promueve la correspondencia inter-escolar, clases-paseo, la revista escola estructura curricular debe supeditarse a las necesidades, intereses, capacidades
y contexto sociopersonal de cada niño. Ve al niño como una persona individual en
todas sus circunstancias personales y sus potencialidades, siendo misión de la escuela el proporcionar un ambiente favorable, para que de manera natural puedan
desarrollarse dichas capacidades. Es necesario ampliar el contexto educativo fuera
del aula, abrirlo a la vida.
Rudolf Steiner, propone la Educación Waldorf que parte de una antroposofía: enseñaba que la vida interior del ser humano (el alma) contiene las verdades más profundas
de la existencia humana. Cada persona debe desarrollar su propia sensibilidad espiritual a través de su alma individual. Considera que el desarrollo humano consistía
en un despliegue desde dentro, siguiendo una sucesión de distintas epatas gracias a
leer la propia naturaleza antes que los libros.
zada, con ello se enfrento a la tendencia homogeneizadora de la escuela tradicional,
propuso que el profesor debe seguir al niño, pues es la dirección de su vida contenida
92

de su propia alma, para ella, la tarea del educador no es instruir sino proporcionar
una atmósfera de aprendizaje apropiada a las necesidades del niño en cada una de
sus etapas, lo que exige conocerlos bien.
John Dewey la educación ha llamado la atención sobre la dimensión social de la percolectivos; toda experiencia exige pensamiento, pues no consiste únicamente en una
medio ambiente. La inteligencia humana es siempre social, su desarrollo permanente se cumple en las interacciones sociales, por lo que, la educación es un proceso
inacabado. Considera que todos los seres humanos estamos interconectados con el
entorno y los comportamientos son el resultado de una interacción entre un organismo y el medio.
Todos estos autores nos encaminan a una educación integral, es aquella que restablece la unidad del hombre, nace en el ser que desarrolla la conciencia, armoniza
las emociones, ordena los pensamientos y transforma al cuerpo en un instrumento
de acción adecuada. No se trata de educar en las ciencias por un lado sin tomar en
cuenta la conciencia cívica. Es una educación que se une al individuo con su sociedad con el bien común de su pueblo.
Conclusiones
un deber de todo sujeto social y sobre todo aquellos que hemos tenido la oportunidad
de una formación universitarios. Es imperativo participar en la forma en la que se establece el orden, cómo se detenta el poder y la autoridad; porque, no sólo hay que
añorar la paz, la estabilidad y la armonía, sino hay que hacer algo para instaurarlas,
esto es, NO hay que participar de cualquier modo, los cambios sociales los realizan
sición para convertirse no sólo en un observador de los fenómenos políticos sino,
desde la muy particular forma de estudiarlos, participar con las propias destrezas
en su solución; porque no sólo se es afectado sino causa de ellos. Participar en las
soluciones no nos transforma de una víctima más de la situación del país, sino en un
La política también es un espacio, un lugar de debates, de diálogos, de consensos,
de arbitrariedades…ya no le compete solo al ámbito del Estado, es un espacio común
que se ha ampliado, se ha enriquecido y por lo tanto se ha vuelto complejo. Nuevas
formas de hacer política se han elaborado, ahí las comunidades virtuales han tenido
cabida; y esto se extiende no sólo a donde se hace ahora la política, sino a quienes
la hacen: las decisiones políticas se discuten en las reuniones familiares, los niños
conocen quienes son los candidatos a la presidencia de los diferentes partidos, los
municipios pelean por sus intereses y se están constituyendo cada vez más, organisdecisiones políticas de un mundo que se está globalizando.
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El espacio político surge desde los griegos en el ágora que se constituye como un
lugar público donde la vida política podía tomar forma: apto para la disputa, la oratoria, espacio común donde son debatidos los temas de interés general como la ética
y la educación, porque el terreno político era para el griego el terreno de lo común,
hacer política era participar en la vida en común, una obligación de cada ciudadano
para consigo y con los demás; renunciar a hacer política era renunciar a gobernarse
y por tanto, a ser libre (Rossi, 2002:62); pasó este espacio político entre los romanos
al foro y en la sociedad actual el lugar público donde se delibera es en los medios
masivos de comunicación: el televisor -presente en la mayoría de los hogares mexicanos- que se ha convertido en el campo de batalla, en una sociedad cada vez mas
y el predominio de los mensajes negativos de desprestigio del adversario sobre los
positivos que tiene poca credibilidad. La política escándalo ha mostrado ser tremendamente efectiva, la telecracia ha desarrollado, mostrado sus lecciones en diferentes
momentos de la historia: el nazismo y el fascismo, el uso y abuso de los medios por
Perón, el joven Kennedy frente a la descuidada imagen de Nixon (cfr. Schmid, http://
www.politica-y-ciencia), ahora hay que saber aparecer ante las cámaras, se ve tanta
publicidad de los candidatos, donde el medio televisivo que podría ser altamente
informativo es usado para calumniar, para la demagogia, mostrar cercanía de un dises ganar poder a través de la audiencia cautiva en sus propios hogares, el objetivo
y social, aprovechándose del poder de quienes manejan los medios, a través de la
manipulación y el populismo, llevan a la desinformación y debilitamiento de la demodel uso de la palabra, conciencia de ello era lo que exigían los del 132.
sucediendo en estos tiempos entre nuestros políticos? calumnias, críticas y ataques
de todo tipo ¿con eso están conformando la política mexicana actual?, algunos piden menos controversia y mas propuesta, si, pero ¿para qué propuestas vacías?
¿promesas vanas?, ¿les creemos? La pregunta real es ¿quién o bajo qué ideología
se está realmente gobernando a México?, ¿se vota por quien se está seguro forjará
cuentas en la práctica ¿qué está haciendo la política mexicana? Y ¿quiénes se están
Sobran ejemplos de quienes detentan hoy el poder político y han desencadenado
incredulidad en la ciudadanía ante su inconsistencia al cambiar de partido fácilmente
en tanto éste no responde a sus propios intereses, defendiendo con nueva bandera
la misma lucha que se alternaba en la ideología contrincante.
En la actualidad la política ha surgido como un medio por el que se han entablado
como internacional: el desmoronamiento de la URSS, la unión Europea, la guerra de
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Irak, el movimiento de los inmigrantes en los Estados Unidos; ¿se puede a través
de la política entablar cambios sustanciales en la realidad mexicana? ¿será con las
próximas elecciones que las políticas propuestas levanten a nuestra sociedad de la

la realidad social, sino las valoraciones de esta realidad; ya que el pensar y hacer de
cada una de sus decisiones, afectan a su pueblo, no pueden eludir la norma moral (al
estilo Maquiavélico) que rige sus actos, por que el tratar de hacerlo ya evidencian un
se dedica hoy a hacer política.
Es así que la política envuelve actividades esencialmente humanas que competen a
todos en tanto seres que conforman una sociedad: son acciones humanas referentes
dad inherente a la naturaleza humana, es lo común a un pueblo, es orden público,
es diálogo, es un arma de poder, es controversia, es una propuesta de solución a
momento se convierte, no depende de ella misma, sino de quienes la detentan. En
política nada está escrito, cada día se construye a sí misma con el ser y el hacer de
los hombres y mujeres, está en manos de nosotros los educadores fungir nuestro
papel educando por el bien y en el bien de todos.
Propuesta, una respuesta comprometida.
¿Cómo podemos hoy tú y yo hacer política desde la educación? Sabemos que la
posibilidad de transformación de nuestra sociedad proviene del conocimiento que
tengamos de ella y los medios con que contamos para ejecutarla; lo que propongo es
trabajar por la democracia, lo cual aspira a tener muchos ángulos, hoy la invitación
es algo que nos compete ineludiblemente y está en nuestras manos en nuestra hacer
educativo cotidiano: Democratizar el conocimiento.
Este concepto que escuche por primera vez en el Proyecto Latinoamericano Lasallista llamado PERLA y que al investigar es una necesidad común que abarca a un
a la población carente de oportunidades de educación como son los niños que trabajan tempranamente porque no hay ni que comer, mujeres que de manera prematura
asumieron la tarea de ser madres eliminando la posibilidad de estudiar, gente indígena cuyas condiciones los limitan a un digno desarrollo, gente adulta que la vida
no les permitió prepararse, personas que viven en una pobreza económica que solo
les posibilita reproducir su condición, jóvenes integrados a un sinsentido de la vida
y que se pierden en los vicios, personas cuyas capacidades son especiales y por
hombres que: actúen con conocimiento, poder de decisión propia, en un ámbito de
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libertad y con una dignidad establecida.
Mi experiencia que he de compartir al respecto es la tarea que me impuse como
vas y creemos que no queda tiempo en hacer algo por las necesidades del otro, al
aprovechar las materias que imparto para aplicar una metodología educativa llamada
Aprendizaje servicio, es decir, crear oportunidades para nuestros alumnos, en este
caso universitarios, para aprender al servir a través de los conocimientos que poseen
de su profesión, en comunidades vulnerables y con situación económica precaria que
que los lleven a conocer o escuchas que orientes su diario vivir.
Partimos de crear espacios que respondan a las situaciones de pobreza en sus diferentes expresiones surgidas de una estructura socialmente injusta que tenemos en
México. Nuestro primer paso fue ser sensibles a una comunidad que encontramos
en la sierra Veracruzana llamada Ayahualulco a la que he acudido con cientos de
estudiantes de las carreras de comunicación, educación y psicología semestre con
semestre y hemos actuado de manera oportuna con diversos proyectos que han permitido poco a poco ir transformando el contexto educativo de sus pobladores
Solo hay que estar despiertos y dispuestos: cuando al despedirnos en una ocasión y
preguntar dónde tirábamos basura nos dijeron que la quemáramos decidimos llevar
un taller a todo el municipio de Alpathahua, -mujeres, ancianos, niños y jóvenes- sobre el reciclado de desperdicios y transformándolo en útiles recipientes, portalápices, especieros y otro grupo elaborando compostas en las parcelas de cultivo; otra
ocasión, al visitar las escuelas y percibir una computadora guardada como nueva
llevamos un taller de las TIC´s para maestros de primaria y secundaria en diferentes asignaturas; al observar la vegetación repleta de árboles frutales llevamos a las
mujeres un taller para la formación de una pequeña empresa en la producción de
mermeladas; cuando fuimos a entrevistas de visiteo pudimos registrar altos grados
de violencia intrafamiliar y llevamos a los padres de familia un taller de estrategias
educativas para la formación de valores en el hogar, ante el alto índice de jóvenes
pequeñas ya embarazadas llevamos a la telesecundaria un taller del manejo de la
sexualidad para los jóvenes; al darnos cuentas que cómo en medio de su pobreza
todos cuentan con una televisión dimos pláticas sobre el análisis crítico de los programas y comerciales televisivos, entre otros. En todas estas oportunidades educativs
se abren nuevos panorams a las personas que les hacen pensar sobre su realidad, a
para desarrollar estilos de mayor armonía y desarrollo.
Está por demás, hacerles saber cómo la vida, no solo de la gente de comunidad, sino
la de nuestros alumnos, se ha transformado con el solo contacto de las personas; las
condiciones precarias encontradas los mueven a hacer algo de calidad por ampliar
nen una logística detrás que exige mayor trabajo de nuestra parte como docentes,
pero si solo damos información sentados en un escritorio ¿cuál puede ser nuestro al96

cance?, hace falta formar ciudadanos conocedores de nuestra realidad, en contacto
y sensibilización con ella, para generar, un actuar pensado y conciente el bienestar
de nuestra gente esto es hacer política a través de la educación, por el bien de un
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La construcción de una cultura de Paz: Ver desde el corazón
.
Aidé Carolina Barbosa Cruz
Departamento de Educación Preescolar
Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca
Estamos de frente a un mundo en el que debemos de actuar con responsabilidad y
nobleza, para encontrar nuevas formas en la resolución de las problemáticas de violencia que lo afectan. Esta es una propuesta de trabajo desde nuestra labor docente:
La de construir en nuestra comunidad escolar, una cultura de la Paz, en un proceso
de aprendizaje y sensibilidad, basado en el diseño de estrategias para desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes, que lleven a los niños de preescolar a la
motivación personal, a la emancipación, y a la transferencia de sus aprendizajes
para transformar el medio en el que se desenvuelven, cambiando la priorización del
sistema de valores, en pos de una mejor convivencia. Utilizando como herramienta
básica, el diálogo en el reconocimiento de su mismidad y en la interacción, cooperación y amistad en la otredad.
Como punto de partida, el querer hacer por transformar el mundo
Necesitamos, como docentes preocupados por responder a las nuevas demandas
de la educación infantil, conocer hacia dónde vamos a guiar a nuestros niños, cuando
la sociedad está exigiendo, una adaptación a sus cambios y una generación de propuestas que permitan posibilitar el desarrollo, garantizar la armonía y hacer realidad
el anhelo del bienestar común.
Educar en este sentido, es hacer que los niños a través de la vivencia en la construcción de conocimientos, actitudes y habilidades generen la trasformación, producción
rompan los paradigmas de solución a las situaciones complejas que afectan a dicha
sociedad. En la educación para la Paz, se nos presenta esa posibilidad de análisis
cidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permitan responder a los
retos, reconociendo el valor de la asociación con los demás para resolver problemas
dad, en donde el desarrollo de un código de valores y el reconocimiento de demandas individuales y colectivas, tienen la condición esencial el diálogo como experiencia
de encuentro, descubrimiento y construcción.
Así, el planteamiento del objetivo es: Implementar en la práctica docente, estrategias
pedagógicas con sentido axiológico, que lleven a los alumnos a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores y a priorizar los procesos dialógicos, que
principios que fundamentan el derecho humano a la paz.
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Aspectos del saber y reconocer sobre la paz
Fundamentándonos primeramente en el concepto de paz, mismo que se ha expresado en diversos escenarios, procesos e iniciativas, y múltiples actores que dan cuenta
ración de la dignidad, y a los procesos de cambio y transformación, a nivel personal,
social y estructural, que están implícitos en el traspaso de una cultura de violencia
a una cultura de paz” (Fisas, 1998), partimos de aquí para considerar la Paz como
fenómeno interno y externo al ser humano. Edmund Husser, creador de la fenomenología, sostiene que el propio bien no es propio sino es el bien de los demás cuando habla de un amor racional, no en el sentido de razón calculadora, sino de una
racionalidad que asume una apertura hacia el otro por medio del reconocimiento de
la importancia del otro, para la propia auto responsabilidad y la propia realización de
la vocación y de una vida. Este planteamiento es muy importante y fundamental en la
búsqueda y la creación de un mundo mejor y parece mucho al imperativo categórico
torne ley universal”.
1946) sino también en otros espacios: en la cultura, en las estructuras organizativas,
en la economía, en la dimensión política y en lo social, transformando el concepto en
una exigencia compartida: Construir la cultura de la Paz.
Si consideramos la cultura como conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comporUnidas (1998, Resolución A/52/13)englobará este conjunto en el rechazo a la violenproblemas mediante el diálogo y ,la negociación, asegurando a los seres humanos el
pleno ejercicio de sus derechos y los medios necesarios para participar en el desarrollo de una sociedad (Tuvilla 2003).
guiada por la búsqueda de soluciones reales y posibles a las problemáticas a las que
las sociedades, según su contexto, deben dar respuesta. (Morin 1999), Es la cultura
de la Paz la que trata de recuperar el valor de la humanidad a través de la educación
para hacer frente a los retos del futuro desde el aprendizaje de una cultura universal.
Pero no de una cultura cualquiera, sino de una cultura fundada en el conjunto de
esos valores compartidos por todos inspirados en un deber ético y una necesidad y
realidad social: convivir en paz (Morin. 1999).
educación preescolar tiene entre sus objetivos pedagógicos, el formar alumnos, con
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emociones, mostrar disposición para aprender
en el aula, en la escuela y fuera de ella

la explicación, la búsqueda de soluciones a través de estrategias o
procedimientos propios.
en comunidad (Programa de Educación Preescolar 2004. Propósitos).
Los retos se plantean desde el ámbito en el que estamos
El presente proyecto se llevó a cabo en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz,
institución educativa que atiende a niños del nivel preescolar, ubicada en el centro
histórico de la ciudad de Oaxaca, institución que considera entre las necesidades
básicas de aprendizaje, los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores
que se requieren para vivir y trabajar con dignidad y participar en el desarrollo de la
sociedad en la que se estamos inmersos, señalando que la satisfacción de estas
necesidades conlleva la responsabilidad de promover la justicia social, la aceptación
de las diferencias y la paz.
Participaron aquí, los docentes como promotores de transformación social, la comunidad interesada y preocupada por elevar la calidad de la educación, los padres
de familia como ejes de la fundamentación axiológica y los niños en la práctica de
de aprendizaje dialógico, enmarcada en la concepción de jornadas, en las que se
fomentan, implementa y arraigan valores que se consideran nucleares en la estructuración de la Paz (armonía, solidaridad, ecología, amistad, respeto, convivencia).
El proyecto está diseñado en bloques de actividades relacionadas con un valor en
dizaje, así como la forma en que se llevará a cabo el proceso de evaluación.
La planeación de las actividades implica una organización y distribución del tiempo,
dando el espacio necesario para trámites, ensayos, elaboración de materiales. En la
puesta en práctica, el proyecto se lleva cerca de un mes en su aplicación, considerando las actividades como intensivas, pero su naturaleza permite su ampliación.
Los recursos utilizados varían en cuanto a materiales, humanos y de gestión. Se
vidad requiere.
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Empeñados en un mundo mejor: dialógica en los valores
Valor: Armonía.- En las actividades propuestas se busca llevar a los niños a la reen una relación de dar y recibir con todas las cosas que les rodean, desarrollando
frontarse con las diferentes maneras de pensar, sentir y actuar de otras personas y
su habilidad de expresarse ante los demás para reconocer y actuar por un propósito
motivador en común.
los alumnos a la creatividad y la utilización del lenguaje oral y escrito en la manifestación de sus ideas, conceptos y emociones.
Valor: Solidaridad. Las actividades propuestas en este bloque, buscan desarrollar
la naturaleza del ser social, al integrarse al entorno demandante de cooperación,
participación en la construcción conjunta, corresponsable y unida, con desinterés y
generosidad y crear lazos al compartir sus intereses y sus necesidades.
-

para el desarrollo de elementos de colectividad y la comprensión
de problemas sociales, promoviendo el planteamiento de formas
de ayudar, participar o solucionar.
ancianos, o personas en situaciones de auxilio, buscando desarrollar la sensibilidad hacia las necesidades y sentimientos de otras
personas.
Valor: Ecología.- En este bloque de propuestas, se pretende llevar a los niños a los
conocimientos y los valores de la naturaleza de tal forma que cobren conciencia de
el ambiente, con actitudes de reconocimiento ejercicio individual y colectivo en la
resolución de problemas ecológicos presentes y futuros.
bre las características del medio natural propio, para observar e
proponiendo acciones para su preservación.
gro de extinción, taller sobre la basura y reciclaje), para participar,
observar, formular y adquirir estrategias y actitudes comprometi102

das con el medio.
Valor: Amistad. Estas actividades pretender tomar conciencia de la necesidad para
sobrevivir y relacionarse con los demás en el afecto personal, puro y desinteresado,
compartido con otras personas, la búsqueda del bien.
rísticas de los amigos, buscando en las aportaciones dialógicas,
amistad.
tividades compartidas entre amigos, en la toma de fotos (abrazar,
y el apoyo mutuo.
demás y la motivación al optimismo, para desarrollar actitudes de
compañerismo, fraternidad y apoyo.
Valores: Respeto y convivencia.- Para concluir las jornadas, se pretende que los
alumnos puedan llegar a reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de
los demás y sus derechos, estableciendo la reciprocidad y la alegría del compartir y
unirse en la búsqueda de un mundo mejor.
o
Los faroles de los valores: Encender luces, entonando canciones de Paz.
o

Momento literario: Poesías y lecturas de Paz

o

Rondas: Bailes de los niños representando los
do mejor”
o

Música: Cuarteto de cuerdas

o

Canto: Entonar canciones de valores

o
Diálogo: Charla entre autoridades, maestros,
alumnos y padres de familia
Llevar a los niños a descubrir, mediante la sensibilidad artística, diferentes formas de
expresión, comunicación y obtención del conocimiento, promoviendo la manifestación de valores y reconocimiento de características individuales y de grupo.
globos de helio con mensajes de Paz.- Expresar ideas a través del
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lenguaje escrito, manifestar la ilusión y esperanza de ser escucha-

Las luces de los efectos
En un inicio la planeación de las actividades pretendía satisfacer las cuestiones de
disciplina escolar que se presentaban emergentes, buscaban mostrar a los niños las
normas de conducta observables para la armonía dentro del salón de clase, las ideas
fueron creciendo en torno a la conformación del colectivo docente que requería de
plantear propósitos pedagógicos comunes para el desarrollo de competencias, en
donde el papel de los docentes como mediadores, facilitara en forma creativa el
saber conocer, hacer y sobre todo ser, pretendiendo como objetivo central: la transPretendíamos, a gran escala, hacer real ese anhelo de un mundo mejor (ideal de
toda sociedad), pero nos encontramos ante la paradoja de no poder observar objetivamente los resultados obtenidos en la intensidad de dichas actividades. Sabemos
alumnos para en un futuro apliquen efectivamente los conocimientos si es que su
mente.
Sin embargo, y no adjudicando el mérito solo al proyecto, sino ubicándolo entre las
demás propuestas curriculares, en el uso del diálogo como herramienta en la solución de los problemas, era una mezcla de logro y orgullo el observar, sin inferencias,
que los alumnos tienen, utilizar su lenguaje oral, para explicar, debatir, cuestionar o
plantear propuestas.
pos de un bien común, y prioricen esta capacidad, en las formas de vincularse con
la sociedad, haciéndose participativos y colaboradores con ella. Es aquí, donde el
bases humanitarias, trae a la realidad conocimientos tácitos, trascendentes y universales: la búsqueda del bien para sí mismo y los demás. Podríamos mejorar su
puesta en escena, agregando actividades y valores que se consideren necesarios
para el contexto en el que se desarrolla, teniendo presente, que somos los mediadores y promotores y que como tal, deberíamos ser los primeros en partir de nuestra
integración del colectivo docente en la visualización del logro de un objetivo común,
aspecto cuestionable como punto de partida, pero superable con la motivación en
nuestro rol docente. Es de reconocer y agradecer en este apartado, la participación y
compromiso de los padres de familia, de las autoridades educativas y de los mismos
alumnos, quienes daban vida a lo planeado, llenado de color, sentido y trascendencia las actividades, haciendo de los días:Días en los que el mundo de la imaginación
despliega sus alas y encuentra su lugar En los que los niños disfrutan de las luces
de la libertad y la sabiduría. En los que los adultos, acompañan desde el asombro, la
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responsabilidad y el amor. Días en que la esperanza, paz y alegría permiten crear un
mundo mejor.
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Cultura de paz y derechos humanos: la visión de una ONG al noreste del país
Eloísa Olivia Heredia Escorza
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
A las Constructoras de paz, en
reconocimiento a su labor y
lucha de todos los días.
Objetivos y propuesta de estudio
En este trabajo se comparte el proceso por el cual se pueden construir propuestas
para fortalecer las tareas de las ONG como parte de una responsabilidad insoslayable que tenemos desde el ámbito de la Responsabilidad Social Universitaria (Valleys,
De la Cruz y Sasia, 2009)
do cuatro ámbitos de acción de la universidad: el ámbito organizacional, educativo,
el del conocimiento y el social. En el ámbito educativo la Responsabilidad Social de
la Universidad recae en la generación de un proyecto educativo y formativo capaz de
cívica.
Una de las medidas que responden a dicho proyecto, lo constituye la labor que el
docente realiza al investigar y generar conocimiento, así como al construir el espacio
para compartirlo y enriquecerlo a través del diálogo e interacción con distintos actores sociales.
Las ONG constituyen entidades sociales que desde distintos ámbitos de acción y
recursos, contribuyen a fortalecer el tejido social. La relación entre ellas y los actores
sociales, mujeres, hombres y niños de las comunidades suele ser compleja y mediatizada por distintos elementos.
El caso que se muestra en este trabajo capta la perspectiva de un pequeño grupo de
mujeres que participan activamente con una ONG, la cual se dedica a difundir cultura
de paz en la ciudad de Monterrey desde el 2001.
La forma como opera esta ONG es a través de programas educativos y desde la
creación de redes sociales. Para el diseño de los programas educativos es fundadiseñar esquemas de capacitación desde la educación informal.
Conocer la perspectiva de las mujeres que participan en los sus programas y acercarse a su perspectiva, representa un paso esencial en el diseño de cursos y talleres
mía y juicio crítico que poseen los actores sociales (Perrenoud: 2004)
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mann: 2009) de las mujeres en particular en relación a la violencia,
de una ONG que difunde cultura de paz al noreste del país, (en
los relatos de vida y la entrevista semiestructurada.
2.
Captar la perspectiva de estas mujeres en relación al trabajo
de y la forma como evalúan el trabajo de esta organización para
enfrentar los problemas vinculados a ella y a su labor de difusión
de cultura de paz
A partir de estos elementos generar una propuesta desde el enfoque de la educación popular y la pedagogía social en la que se incorporen los elementos analizados:
las competencias sociales de autonomía, el enfoque de los Derechos Humanos y la
perspectiva de género. Estos dos últimos elementos representan parte de los contenidos centrales a los que se orienta el trabajo de dicha ONG.
Se busca que esta propuesta a su vez incorpore la experiencia y liderazgo de las
propias mujeres participantes en CP.
La participación femenina en “constructoras de paz”
Las historias que se analizaron en este trabajo, muestran la forma como ellas contribuyen a la difusión de una cultura de paz y al fortalecimiento del tejido social: ellas
participan desde diferentes ámbitos de acción, su participación se construye en el
día a día, buscando canales de participación directa como lo representa el programa
de sus maestros, el comportamiento de los niños, interpretan y evalúan en canales
de interacción y redes de acción en el que entretejen la vida de su hogar y los ámbitos
de la vida pública.
Contribuyen, en suma, a establecer lentamente procesos que abren espacios de
equidad y canales que consolidan la formación de una cultura democrática probablemente desde una ética del cuidado del otro, desde una mirada y vivencia propias de
human development, different ways of imagining the human condition, different notions of what is the value in the life” (Gilligan: 1993, p.5)
Esto lo hacen desde ámbitos de acción limitada, tan acotada, como acotada puede
ser la vida de las mujeres en donde la cultura imprime los rangos, los límites que no
hijos o lo que consideran como su deber de hijas, hermanas o abuelas, orientadas
siempre a privilegiar las necesidades de los otros más, incluso que las de ellas.
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Muy probablemente mujeres de otros estratos sociales hagan una lectura distinta de
la participación en la comunidad y lo hagan por diferentes razones. Tal vez la participación ciudadana deba ser estudiada no solo desde la perspectiva de género sino
desde una perspectiva que rinda cuentas de la participación de las mujeres desde
distintas clases sociales y analice los móviles de dicha participación y los referentes
identitarios desde donde se realiza.
El contexto de “constructoras de paz”
En los estudios generados sobre el proceso de urbanización en Monterrey y las condiciones de bienestar y de pobreza en la ciudad, se ha venido destacando que si
bien en Monterrey ha habido indicadores de crecimiento y acceso a la educación, las
inequidades y desigual distribución de la riqueza ha sido una de las tendencias que
El panorama de la desigualdad adquiere una manifestación clara y observable a través de su paisaje. Ciudad de contrastes, de luces y sombras que dibujan la historia
de esta ciudad, la cual esconde en su pasado el sueño de las familias comerciantes y
empresarias, tanto como las oleadas de inmigrantes provenientes de San Luis Potosí
y otros estados en busca del trabajo y sustento.
Esta situación motivó a avanzar una hipótesis como la de Garpesar de sus enormes avances urbanísticos, en los últimos cincuenta años, presenta claros signos de retraso-urbano-social
que hacen suponer un desarrollismo más que un verdadero
desarrollo urbano justo y equilibrado (García citado en López,
E.:2002).
con bajos niveles de ingreso en sus hogares, con bajos niveles educativos, pero que
cuentan con satisfactores como un hogar con servicios y algunas comodidades mínimas.
Desde esas condiciones encuentran espacios para participar en su comunidad aportando trabajo voluntario en diferentes formas, aportan trabajo, tiempo personal, conocimiento y experiencia en diferentes programas ya existentes en sus comunidades o
bien, contribuyen a generar los espacios para que se abran esos programas.
Buscan enriquecerse como asistentes a los diferentes programas tanto gubernamentales como de otras organizaciones y fortalecer sus acervos de habilidades y conocimientos varios. Las mujeres se involucran en distintos ámbitos de la vida social y lo
teórico. Hoy día, en pleno siglo XXI de la historia de la civilización humana, no hemos
terminado de construir estructuras más equitativas para la participación plena de las
mujeres en otros ámbitos como el laboral el universitario, el de la esfera política y
el mercado de trabajo y aun prevalecen esquemas de inequidad y sometimiento en
condiciones desiguales de las relaciones de poder.
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De igual forma, por este hecho, los canales de participación en la comunidad adquiecios de participación en su comunidad.
¿Qué las anima a participar? ¿Cuáles son los móviles que las conducen a ello? ¿Qué
aspectos de sus condiciones favorecen esa participación ¿Cuáles las limitan?
Son en las mujeres en las que recae una pesada carga de violencia estructural. La
violencia estructural es a veces directa; son ellas quienes las competencias de actuación autónoma (Perrenoud, 2004) ven fortalecidas desde distintos ámbitos de la
educación y formación social en comunidades abiertas a través de su participación
e involucramiento en las actividades de la escuela y de otras instancias en su comunidad.
El papel de las mujeres en los distintos problemas de su comunidad, en la gestión de
mente estudiado ni reconocido, por lo que desentrañar los elementos estructurales
que facilitan o frenan esa participación es una de las tareas que pueden empezar a
realizarse en trabajos como éste.
El contexto de violencia directa y falta de seguridad sin precedentes que vive la ciuestudios vinculados al tema de la violencia y a las estrategias que pueden generarse
desde distintos frentes para combatirla.
Si bien el fenómeno de la violencia es complejo y multidimensional, la estrategia
sumada a la corrupción de las instituciones encargadas de impartir la justicia, han
incrementado considerablemente las condiciones de violencia directa e inseguridad
para el ciudadano común.
Existen algunos estudios que dan cuenta de este fenómeno desde el ámbito de la
antropología social. Debido a lo anterior, sumarse a la tarea de difusión de cultura de
paz resulta una tarea fundamental en el contexto actual.
dos los días” como lo apunta CreeSer en su página electrónica, (Recuperado el 31
de mayo de 2012 de http://www.creeser.org.mx/), es en estos momentos de agudización de violencia por las condiciones políticas, que adquiere una mayor relevancia
el incrementar los recursos y apoyos que contribuyan en alguna medida a crear las
condiciones para una mayor difusión de la cultura de paz.
Referentes teóricos: derechos humanos y perspectiva de género
Existe una dicotomía indisoluble ente los Derechos Humanos y la perspectiva de
género. Esta perspectiva constituye una herramienta fundamental para el análisis de
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las ciencias sociales, constituye una herramienta indispensable para el análisis de la
víctima y el victimario.
diciones sociales y ético políticas en las que se han venido desarrollando la historia
de la civilización humana constituidas esencialmente por la relación entre hombres y
mujeres.
Esta relación ha sido abordada en su estudio desde múltiples miradas pero no todas
analizan la condición en la que la desigualdad entre hombres y mujeres se teje como
parte de la estructura de los distintos proyectos de Estado y de Nación.
Para las mujeres hubo proyectos incumplidos desde el surgimiento de la llamada
Modernidad, la noción de individuo, la noción de un pensamiento racional, no siempre fue reconocido para ellas ni aun la noción de individuo sujeto a Derechos. Si los
Derechos Humanos representan prerrogativas comunes a todos los seres humanos,
muchos de ellos no han sido sino producto de una lucha denodada a través de la
historia.
El derecho al voto femenino, por ejemplo representa uno de los derechos esenciales
de todo proyecto modernizador y no obstante, aun en países desarrollados de este
mundo moderno y globalizado fue logro de apenas hace 19 años en países como
Suiza.
A pesar de que la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano se diera
desde el siglo XVIII y se retomaran durante los siglos posteriores y a pesar de su
reconocimiento de universalidad, no son todos por igual los que tienen acceso a dichos derechos, como se ha podido observar en el caso de las mujeres, las mujeres
sistemáticamente excluidos de los proyectos modernizadores del Estado-Nación y
del imaginario que este representa, de manera sistemática, grandes conglomerados
humanos.
Como herramienta teórica3, la teoría de género permite un acercamiento más relaciodades de diversa índole, desde lo inter genérico como lo intragenérico.
también el momento en que se introduce o legitima la violencia por parte del Estado,
La Modernidad introdujo cierta «racionalidad» en la violencia,
se reordenó su uso. Los estados se convirtieron en los gestores legítimos de la violencia y particularmente de la guerra.
Para un análisis de la perspectiva de género se pueden revisar los trabajos de Marta Lamas o el
de Joan Scott para un análisis histórico de la perspectiva de género.
3
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Lo cual no cabe sino interpretarlo como un gran avance inicial
frente a la arbitrariedad previa. Sin embargo, los grandes ejércitos, dotados ahora de nueva organización y capacidad tecnológica, se convirtieron en un potente instrumento de la violencia
en manos de los estados y de los grupos que los detentaban
(Muñoz: 2009. P. 14)
La violencia como fenómeno social constituye un problema complejo y multidimensional, una de sus manifestaciones más visibles lo representa la llamada violencia
estructural en donde la falta de acceso a los recursos y a las condiciones de una determinada estructura económica que condena a vivir a gran parte de la humanidad a
vivir condiciones de , hambre, desigualdad y marginación en que vive una gran parte
de la población, y que impide que las personas tengan acceso a una vida mínimamente digna.
De acuerdo con Muñoz (2009) a diferencia de la violencia directa generada por un
tural provocada por situaciones como la competencia desigual en el control de los
recursos, los desequilibrios o intereses económicos y políticos, etc.
La pobreza entendida en términos generales como la incapacidad para satisfacer las
de las víctimas de esta violencia lo son por causas «estructurales», aunque hay que
evitar que esta explicación permita ciertas eufemizaciones, en las que la responsabilidad de personas, grupos, entidades o instituciones se diluyen” (Muñoz: 14 2009)
Además de la existencia de la violencia estructural, en este autor se reconoce la existencia de una violencia política (usualmente la que es legitimada, cuando se utiliza
la fuerza para imponer a los grupos determinadas condiciones por parte del Estado).
También se reconoce el uso de la violencia política no legitimada por ejemplo en el
caso de las dictaduras, cuando lo que se busca es quebrantar la voluntad de un determinado grupo.
Violencia desde la perspectiva ética
Se reconoce la complejidad del análisis de la violencia como una expresión que involucra múltiples dimensiones y en cada una se encuentra presente la dimensión ética
al ser resultado de decisiones y acciones humanas.

odio, rivalidad o deseo de venganza. Maturana (2010) reconoce la presencia de la
emoción como parte inherente de la constitución humana. La naturaleza humana
se conforma de emoción tanto como de racionalidad, para este autor cada acción es
-
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Desde Muñoz (2010) se muestra una perspectiva desde la complejidad del ser humano como un ser inacabado, imperfecto, holístico (anclado en la naturaleza) como indiemocional, desde ahí, gestiona su interacción con el medio ambiente y ahí es donde
el individuo se transforma en grupo, cultura, comunidad y nación.
cualquier hecho de violencia aduciendo a un desequilibrio o tensión esquizofrénica.
ella. Muguerza (1998) ha destacado que cualquier ejercicio de violencia implica dePero también desde el análisis de este autor, reconoce la existencia de una común
hace un llamado para no pensar que sólo podemos estar en el lugar de la víctima:
trimonio de la humanidad” y han de ser integrados en la memoria colectiva, aunque no sea más que para recordarnos que a
cualquiera de nosotros nos alcanza la doble capacidad de ser
éticamente hay que tomar partido por las víctimas, ello no nos
capaces de padecer la violencia histórica y no también de ejercitarla (Muguerza, 1998, p.46).
Este análisis hace eco también otro tipo de estudios, como en el trabajo de Falú
(2009) en el que propone un análisis del victimario (en el contexto de la violencia
sano, sujeto de reacciones individuales irracionales, implica invisibilidad la violencia
estructural que está en la base y en las conductas sociales aprendidas.
Aquí es donde del análisis de la violencia desde la esfera de acción y la ética individual, se debe pasar al enfoque de la violencia desde la ética pública. Falú (2009)
concluye su estudio sobre este punto de la siguiente manera:
La tendencia a ver estas violencias como faltas individuales y
no como construcciones sociales sobre las cuales los gobiernos, los Estados tienen responsabilidad, debilita la posibilidad
de confrontar los problemas y bus¬car soluciones colectivas,
‘invisibilizando’ violencias que están instaladas en las sociedades (Falú, 2009: 32).
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De la violencia estructural a la cultura de paz: análisis de un relato
¿Cómo las personas transforman las experiencias de la vida, de su propia trayectoria
personal en experiencias de transformación social en su entrono? ¿Qué competencias sociales se ponen en juego?
¿Cómo se deriva el aprendizaje desde la vida cotidiana de los actores sociales a
una lógica de conocimiento desde la praxis transformadora? ¿En qué medida y por
personas que en otras?
¿Se podría admitir en algunos casos que las condiciones derivadas de la violencia
estructural son capaces de diseñar espacios de aprendizaje para la vida?
Estas y muchas cuestiones más es posible generar al aproximarse a un relato de
vida como el que se presenta en este estudio y sin el ánimo de responderlas sistemáticamente, se presenta este análisis con ellas en mente y en lo posible ir abordando
una primera aproximación al respecto.
Se empezará con el análisis del relato de vida de una de las mujeres participantes en

desde la llamada Ética de la virtud y por otra parte desde el análisis de las competencias sociales y habilidades asociadas al aprendizaje para la acción social.
tas con respecto a la bueno de la vida (y las condiciones por las cuales una vida no
comprende una vida buena”, en ese contexto, la ética de la virtud, a diferencia de la
manera adecuada en una situación particular” (Canto-Sperber y Dupuy, 2004:130 y
131)
ción:
do talleres que nos llevan en la comunidad para seguir mejorando, y sobre todo seguir mejorando nuestro trabajo, que de
hecho mi familia está involucrada, mucho muy comprometida
al ver la necesidad que tienen nuestras comunidades y todo lo
hacemos porque lo queremos hacer, no, nos pagan, en todo lo
que hacemos es voluntario y hay mucha satisfacción de nuestra parte.
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A lo largo del relato de María se observa como el producto de las acciones que hoy
ción” (Canto-Sperber y Dupuy, 2004:130 y 131)
Desde la perspectiva de Canto-Sperber y Dupuy (2004) el sentido asignado a la idea
lo realizado y con el entorno, así como de las condiciones reales y objetivas que las
propician, como en este caso, en el que María remite en varios fragmentos de su
relato a estos aspectos que han posibilitado un desarrollo y un crecimiento personal
importante.
Tanto las actividades en las que participa capacitándose como en las que ella promueve en su comunidad, involucrando también a otros miembros de su familia, son
En cualquier teoría moral, una de las premisas centrales es que los seres humanos
Canto-Sperber y Dupuy (2004) destacan algunos de esos valores:
Conquista: Es el bien que consiste en la realización de cosas
que valoramos; es distinto del simple logro y su valor no radica
únicamente en recibir elogios.
Elementos de la existencia humana. La elección del curso propio en una vida que sea propiamente humana. Se incluyen aquí
los valores de la autonomía, la libertad y la humanidad
Comprensión. Saber acerca de uno mismo y de su mundo es
parte de la buena vida. Valoramos el hecho de estar en contacto con la realidad y de ser libres de la ignorancia y el error.
Gozo. Valoramos los placeres, la percepción de las cosas hermosas y la satisfacción obtenida de los acontecimientos cotidianos.
Relaciones personales profundas. Tienen un valor independieny Dupuy, 2004, p. 140)
se observa en este relato es la relación con su madre (tanto en el pasado como en
el presente):
ella…debo mencionarle que no siempre pensé eso de ella, ahorita…por la vida que me ha enseñado, he comprendido a mi madre
en muchos aspectos.. y para mi ahorita ella es un tesoro para mí.
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obviamente crecí con la idea de que no me querían, ni mi papá, ni
mi mamá,
pide en cuestiones de compañía, de comunicación, de comprensión, en monetario no, porque no tenemos dinero, pero pues vuelvo a retomar lo de antes…. No todo es dinero, has satisfacciones,
hay valores que valen mucho más que el dinero y entonces ella y
yo estamos en una etapa así, tranquilas, convivimos, platicamos,
nos comprendemos…
En este otro fragmento se revela parte de la profundidad de esa relación y en parte

y decía cosas indebidas, mi madre, tiene sus razones, ahora yo la
entiendo y más la valoro ahora, porque si mi madre no se podía
defender ni ella misma, de lo que recibía, pues tampoco a nosotros, o sea yo hoy reconozco sus limitaciones de ella y le digo, más
la revaloro, por todo lo que ella sufrió, por permitir tantas cosas que
ella no estaba de acuerdo y tuvo que soportarlas…, si. Entonces,
digo, wow!! Tengo una gran mamá, porque es bien luchona, bien
trabajadora
En otros momentos de su relato se aprecian momentos de gozo y conquista:
mucho más que el dinero
estudié mi primaria, mi secundaria, y hasta ahí, pero, he sabido
también que no precisamente un título impide que yo haga un trabajo de calidad, porque la vida me ha dado la oportunidad de estudiar Diplomados en donde yo he tenido un crecimiento enorme.
Con respecto a las competencias sociales se ha tomado como referencia el trabajo
de P. Perrenoud (2004) en donde plantea las razones por las cuales se enfocará a
plantear un conjunto de competencias para la vida social teniendo en mente al actor común , aquel que hace un esfuerzo por sobrevivir y hacerlo de la mejor manera
aquellas que se requieren en este caso para evitar ser explotado, abusado, aislado
dominado, etcétera.
ideológicamente neutral e implica una determinada concepción del mundo. Pero pese
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En este contexto, Perrenoud (2004) desarrolla en su propuesta ocho competencias
esenciales siguiendo su propuesta, al igual que se hizo anteriormente para el caso
de los valores, ahora se plantearan como punto de entrada estas ocho competencias
como referente de análisis.
Perrenoud (2004) como el fragmento en el relato de María en donde se observa y

los recursos, los derechos, los mi padre…”
límites y las necesidades del in- En este acto María rompe con
todo el lastre de opresión que
dividuo (p.230)
venía arrastrando dada la incapacidad y debilidad de la madre.
Gracias a esa competencia y a
ese acto de valor (pues implica
el reto a la autoridad del padre)
evaluar y defender los derechos
que se la habían negado como
niña: el derecho a tener una
vida feliz, el derecho a la protección contra el abuso y la violencia (Art. 19 de los Derechos del
niño)
Poder, de manera individual o
grupal, formar y llevar a cabo los que yo participo, me doy
proyectos, así como desarrollar cuenta que el problema que yo
tuve sigue estando en muchas
estrategias (p. 231)
familias
tengo de acercarme a esas familias, a esos niños, que por
ejemplo, en campamentos de
verano, dentro de los ejercicios
que hacemos con ellos, nos
arrojan mucha información de lo
que está pasando con ellos en
muchos aspectos y ahí me doy
cuenta que seguimos con ese
problema que yo tuve de niña
Aplicación desarrollo de un espacio de empoderamiento, aquí
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se observa la actual capacidad
de María para movilizar diferentes recursos y habilidades, capacidad de analizar los elementos
que el contexto le da para mejorar los proyectos en los que hoy
día desarrolla en su comunidad.
Poder, de manera individual o
grupal, formar y llevar a cabo portante que es el amor en el
proyectos, así como desarrollar ser humano, aunque yo lo sufrí,
estrategias (p. 231)
todavía yo estaba en una etapa ciega en muchos aspectos,
pero bueno, gracias a Dios, ahí
me di cuenta de que ahí había
una oportunidad todas esas personas que tenemos esos con¡ay, cuando yo sea grande, yo
quiero estudiar para ayudar a la
gente que está como yo estuve
de chiquita”
portante que el diseño andragógico e instruccional de las sesiones de trabajo de la
ONG con personas como las mujeres CP, se realicen considerando estas competencias sociales de autonomía como base y se seleccionen recursos didácticos acordes
con ellas.
El fragmento que se comparte en este trabajo constituye el reporte de una investigación más amplia tejida en un proceso de acompañamiento con una ONG que, como
se ha dicho difunde cultura de Paz en la norteña ciudad de Monterrey, hoy por hoy,
azotada por una gran ola de violencia.
En ese proceso de acompañamiento se generó una propuesta didáctica para trabajar
con las mujeres de la comunidad (Anexo 1) quienes se involucran activamente en
proyectos de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como
una forma de autotransformación.
Es precisamente este aspecto el que interesa destacar en este trabajo: ¿Cómo las
personas transforman las experiencias de la vida, de su propia trayectoria personal
en experiencias de transformación social en su entrono?
Una primera respuesta derivada del análisis de este caso, muestra que a través de
la participación y el involucramiento en los problemas de la comunidad, en los problemas derivados con la convivencia social y en espacios organizacionales estruc117

turados, (como pueden serlo las escuelas) las personas encuentran mecanismos de
vida.
La participación y el servicio a la comunidad se convierten en las vías que posibilitan
periencia dotando de sentido de trascendencia la biografía de María y posibilitando,
al mismo tiempo procesos de aceptación y perdón necesarios en todo proceso de
equilibrio y bienestar psicológico.
En medio de las crisis de poder y de sentido en las que el actor social se encuentra,
en nuestra sociedad del siglo XXI, múltiple y diversa, el ámbito de la participación
ciudadana, desde una actuación autónoma o desde una actuación vinculada a una
ONG, constituye la posibilidad de fortalecer el tejido social a partir de canales solidarios, de canales donde el otro cobra sentido.
Sin embargo, la búsqueda deliberada de participación en la comunidad proviene de
un sujeto social que de manera deliberada y consciente construye esos espacios de
participación, abre canales en su vida cotidiana, abre esos espacios desde lo cotidiano para involucrarse y participar.
Las mujeres de este estudio dan muestra de que en el carácter femenino hay importantes canales de fortaleza para enfrentar estructuras de violencia estructural y
Madres , esposas, hermanas, en este momento están trabajando en condiciones de
construir una cultura de paz.
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Anexo 1
Mujer Constructora de Paz núm. 1
Bueno yo soy nacida en Cozamaluapan, Veracruz, en la comunidad de los naranjos,
Ver., mis papás son de San Luis Potosí, ellos fueron a un corte de caña y por allá nací
yo.
Que digamos… como a los tres o cuatro meses de haber nacido yo… se vienen a
Monterrey, buscando la vida y me quedo aquí, tengo 57 años viviendo aquí, prácticamente soy regia, me considero regia.
Tengo cuatro hijos, mi padre ya falleció, cuento con mi madre, de 87 años, la Sra. María González Padilla.. . que es para mi es un motor, por sus ejemplos de ella…debo
mencionarle que no siempre pensé eso de ella, ahorita…por la vida que me ha enseñado, he comprendido a mi madre en muchos aspectos.. y para mi ahorita ella es
un tesoro para mí.
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Tengo tres hijas y un varón, todas tienen ya su familia, tengo siete nietos y trabajo
trabajo con niños menores de cuatro años, como promotora voluntaria, promotora
educativa.
León, de donde somos diez integrantes y pues bueno, DIF Nuevo León tiene muchos
programas de superación para las comunidades en donde yo participo activamente.
Estoy ya desde hace 12 años en este comité y bueno, pues ese prácticamente viene
siendo mi trabajo, en todo soy promotora voluntaria. Del DIF se desprenden programas como campamentos de verano, como lo que es desarrollo personal, un programa que es Club Salud del niño, son distintos los programas que se desprenden de
ahí. Ahí nos dan la oportunidad de formar grupos, actualmente tengo un grupo de
adulto mayor y, como le mencioné tengo un grupo de educación inicial. En Educación
inicial tengo ya doce años de estar trabajando como promotora educativa y pues actualmente es lo que estoy haciendo.
Hace dos años nos visitaron también maestras de CreeSer, de un grupo que está
dedicado a favorecer el crecimiento de las comunidades en donde también aprovechamos nosotros un taller que nos llevaron y pues trabajando nosotros como comité
en la comunidad, estamos nosotros constantemente tomando talleres para mejorar
primero como persona, luego pues en mi núcleo familiar y posteriormente en mi comunidad.
Debo mencionar que todo lo que actualmente hago tiene una raíz, la raicita de esto
entonces.. bueno… pues como que retomar vivencias de mi infancia, mi infancia…
pues debió de tener muchas cosas bonitas, pero, sin embargo eran más las cosas
que yo veía mal, por los problemas que mis papás tenían y pues… obviamente los
problemas de ellos repercuten en uno de niño, entonces lo que yo viví con ellos fue
violencia, muchísima violencia diría yo, de hecho yo viví algunos tocamientos de mi
padre, en donde mi madre, a pesar de que lo sabía, este…pues no hacía nada porque ella también tenía una amenaza, había un miedo, ella no podía decir nada, de
hecho yo tenía ese temor porque mi padre, el trabajaba en Gamesa era un hombre
muy trabajador, digo, de las cosas buenas de el, y bueno, pues tenía sus habilidades,
pero desgraciadamente las usa uno para cosas malas.
da, y el me decía que si yo decía algo sobre los tocamientos que él me hacía, pues
primero mataba a mi mamá, entonces pues yo calladita, así estuve hasta los diez y
ocho años.
Entonces, pues… palabras más, palabras menos y tomamos como punto de referencia esta situación, entonces …parte de esos nueve sufrimos muchísimo con nuestros
papás y recuerdo muy bien una ocasión que mi mamá le mencionó parte de sus pro120

blemas a una vecina, precisamente Eloisa, maestra ella, la maestra, le dio, pues,…
un consejo.
Yo recuerdo, tenía entre 7 u 8 años cuando yo escuché que mi madre le dijo a ella y
ella le dijo que denunciara, que no se quedara callada, pero bueno pues mi madre
estaba en una etapa de miedo de temor, nunca hizo nada, y pues así vivimos.
Yo, a los 18 años denuncié a mi padre, yo lo denuncié porque… teniendo yo los 18
años tenía mi hermana la más chiquita aproximadamente año y medio, la más chiquita, cuando yo tenía los 18… mi enojo brotó cuando vi que él le hizo tocamientos
a mi hermanita. Entonces… yo… digo ¡es que esto no puede seguir así!… o sea, mi
madre pues nunca pudo hacer nada, en ese momento yo odiaba a mi mamá, porque
decía, pues obviamente crecí con la idea de que no me querían, ni mi papá, ni mi
mamá, porque si son las personas que te deben de proteger y ellos estaban haciendo
todo eso bueno pues por conclusión, pues yo decía, conclusión…pues no me quieren, si mi mamá y mi papá no me quieren, pues nadie, imagínese mi autoestima o
sea…desde chiquita..ver ... los pleitos… ver como mi padre sacaba desarmadores…
años decido denunciarlo.
Ante las autoridades mi madre estaba conmigo, ella decía que… pues yo tenía la
razón…y que qué bueno… saliendo de los juzgados, ella se convirtió en mi enemiga
porque ella decía que qué iba a hacer, que con qué iba a mantener a los niños y que
por mi culpa se había quedado sin hombre y que pues quien sabe que iba a pasar.
Yo pues… reaccioné ante el enojo cuando vi eso con hermanita, entonces a partir de
ahí hubo un distanciamiento más profundo entre mi madre y yo.
Pasa el tiempo y como a los 19 años, iba yo a cumplir los 19 años cuando conocí yo
a don Caye (Don Cayetano) la persona con quien vivo ahora, para esto pues yo tenía
un así como un rechazo hacia el lado masculino, era un trauma enorme que me dejó
mi papá… entonces…pues yo cero, ni primos, ni… el hecho de que fuera varón..
quien fuera, aunque fueran mis hermanos, o sea nadie, para mi era cero porque era
un rechazo total, o sea que no, pero el teniendo cierta educación… o sea como que
empezó pues a elogiarme, a decirme que qué bonita y empezó a…a conquistar, yo
con mis 19 años y anulada totalmente como persona, porque yo así me sentía… y
cuando una persona llega y te empieza a hablar bonito a quien no le gusta, entonces
yo me enamoré de esa manera que él me hablaba porque como que él me empezó a
valorar y hacerme sentir que yo era importante y pues yo me dejé enamorar.
Pues… este…… y desde entonces… pues tengo con él 38 años …¿verdad? El es
fue asi porque el también viene con una formación equivocada, muchos aspectos,
muchos si, otros no…hay que reconocer muchas cosas buenas y bonitas en nuestros
padres, pero también traemos una formación donde también no siempre hay cosas
tan bonitas para recordar.
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Sin embargo, yo creo que esa forma de vida que nos toca, nos hace crecer como
personas, fue mi caso, por ejemplo yo fui creciendo asi de esa manera… cuando yo
escuché esa conversación que mi madre tuvo con esa maestra, yo digo… o sea que
si hay una solución… o sea, yo…siendo niña, entendí en ese momento que si había
personas que te podían ayudar.
Pero hasta ahí quedo todo, no pasó a mas, entonces cuando yo ya encuentro a don
Caye y empieza el a hablarme bonito, renace los recuerdos esos de que cómo hay
lugares en donde te pueden ayudar según el problema que tenga cada quien, ..Don
Caye me gana con 10 años más que yo, el traía una formación militar.. el se creó en
Michoacán, el es de Michoacán y el se crió en La Huerta, una escuela militar en Michoacán y entonces cuando yo lo conozco a el, pues es una persona hasta hoy, muy
cariñosa, muy comprensiva, muy generoso, muy responsable, muy trabajador, pero,
como el crió en una escuela militar, el quiso cirar a nuestros hijos de la misma manera, es decir que él con un silbato le decía levántate y con un silbato tendía la cama y
con un silbato tenía que estar desayunando y con un silbato estar en el comedor… o
sea, todo era frío, todo era un silbato.
Entonces él también se crió de esa manera, así frío, o sea no hubo ese lazo afectivo
tan indispensable, ese amor que necesitamos los seres humanos. Y entonces yo
así muy comodita,, yo dije, ay pues yo no voy a batallar con la familia, porque él con
su disciplina los va a sacar adelante y si, equivocadamente, yo me lavé las manos,
cuando mis hijos estaban chicos y que yo quería mandarlos a hacer algo, no terminando yo de mencionar el nombre de mi hijo, mi hijo ya estaba aquí, para la familia
hablaba, mis hijos tenían que estar al momento, entonces, yo decía y pues que padre… pues yo no batallo, sin embargo, no me daba cuenta de lo importante que es el
amor en el ser humano, aunque yo lo sufrí, todavía yo estaba en una etapa ciega en
muchos aspectos, pero bueno, gracias a Dios, ahí me di cuenta de que ahí había una
decía ¡ay, cuando yo sea grande, yo quiero estudiar para ayudar a la gente que está
como yo estuve de chiquita! y bueno ¡oh! Sorpresa! Ahora ya de grande, yo crezco,
ya con tantos años encima y me sigo dando cuenta que siguen habiendo los mismos
problemas, o sea que digo yo, ya hace tantos años, pues ya!! Y no!! O sea, a través
de los programas en los que yo participo, me doy cuenta que el problema que yo
tuve sigue estando en muchas familias, si? Pero bueno con la oportunidad que tengo
de acercarme a esas familias, a esos niños, que por ejemplo, en campamentos de
verano, dentro de los ejercicios que hacemos con ellos, nos arrojan mucha información de lo que está pasando con ellos en muchos aspectos y ahí me doy cuenta que
seguimos con ese problema que yo tuve de niña.
Bueno… pues no he tenido un título, vamos a decir que yo estudié mi primaria, mi
secundaria, y hasta ahí, pero, he sabido también que no precisamente no un título impide que yo haga un trabajo de calidad, porque la vida me ha dado la oportunidad de
estudiar Diplomados en donde yo he tenido un crecimiento enorme, yo asi considero,
porque siento que he mejorado mucho mis valores, yo creo que esto me ha costado
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desarrollarlos porque uno está acostumbrado a otras cosas, como que al ahí se va…
y no le enseña al hijo… a ver ¿Y tú que vas a a estudiar? Y pues no!! ¿Dónde paga
más? Y como que tenemos la idea de que trabajar en cierto trabajo, para recibir un
sueldo mejor… o sea las cuestiones de dineros…sin embargo me he dado cuenta
de que la situación es muy distinta… es en que vas a ayudar a la gente… o sea si
quieres ser dentista, con la idea de ayudar a la gente….vas a a ayudar a la gente, no
de que cuanto vas a ganar… pero bueno…pues la vida es la que me ha enseñado a
hacer un trabajo de calidad aunque no tenga yo un título, lo que hago, me da mucha
satisfacción, porque he tenido crecimiento, como le menciono, de hecho, nos han
hecho hacer proyectos en nuestra comunidad y pues, para mi ver, muy satisfactotalleres que nos llevan en la comunidad para seguir mejorando, y sobre todo seguir
mejorando nuestro trabajo, que de hecho mi familia está involucrada, mucho muy
comprometida al ver la necesidad que tienen nuestras comunidades y todo lo hacemos porque lo queremos hacer, no, nos pagan, en todo lo que hacemos es voluntario
y hay mucha satisfacción de nuestra parte.
Obviamente vemos, no vamos a rescatar a toda la comunidad, pero si dentro de esos
niños con los que trabajamos, vemos que ahí van y que pusimos un granito de arena
ahí con ellos o con los papás en cuestión de cambiar esas ideas, esa mala formación
que traemos, es decir, hacemos como una revaloración los papás de lo que tenemos
bueno, esas prácticas de crianza que tenemos con los niños, rescatar todo lo bueno
monios de todos estos años que hemos trabajado que estamos en la parte del lado
bueno…
Mi necesidad de niña es lo que me hace ahorita, hacer lo que estoy haciendo… el
rompimiento fue de cuando yo estaba ciega… hablaba y decía cosas indebidas, mi
madre, tiene sus razones, ahora yo la entiendo y más la valoro ahora, porque si mi
madre no se podía defender ni ella misma, de lo que recibía, pues tampoco a nosotros, o sea yo hoy reconozco sus limitaciones de ella y le digo, más la revaloro, por
todo lo que ella sufrió, por permitir tantas cosas que ella no estaba de acuerdo y tuvo
que soportarlas…, si. Entonces, digo, wow!! Tengo una gran mamá, porque es bien
luchona, bien trabajadora.
La vi el domingo, trato de verla siempre que puedo y el domingo hubo una celebración del Pentecostés en Zuazua y ella cada año me dice acompáñame, ella tiene
ahorita 82 años y bueno Dios me ha dado la oportunidad de concederle lo que ella
me pide en cuestiones de compañía, de comunicación, de comprensión, en monetario no, porque no tenemos dinero, pero pues vuelvo a retomar lo de antes…. No
todo es dinero, has satisfacciones, hay valores que valen mucho más que el dinero y
entonces ella y yo estamos en una etapa así, tranquilas, convivimos, platicamos, nos
comprendemos, y me dice ella el domingo:
Hija, ya vas a cumplir años… ella es una mujer que sube dos o tres camiones ella
sola con una ollita asi, somos seis hijas, y cada que cumple años una, a ella le gusta
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hacer los tamales, ella solita los hace y le digo ¡no mamá! Todas le decimos que ya no
lo haga.. o sea, que nos deje a nosotros comprar algo para comer, que ella ya no se
lo, entonces ella me dice, ¿quieres tamales, o quieres asado? Dime ¿qué quieres?,
o sea a ella ahorita, es como su cariño demostrado.. en toda mi infancia lo que ella
no pudo hacer, …. Entonces yo digo wow!! …entonces… estamos en un muy buen
momento, pero yo de primero decía que ella no me quería…ahorita ya no…
Mi papá estuvo preso casi ocho años, el dentro del penal empezó a hacer trajes, se
hizo sastre, empezó trajes vaqueros, o no sé , un estilo de ropa que el hacía…entonces el se volvió gay dentro del penal.. tenía su novio, tuvo una transformación total.
Después de haber tenido tantísimas mujeres, porque el fue muy mujeriego, fue muy
trabajador, pero también muy irresponsable en cuestiones monetarias con mi mamá,
lo que el ganaba pues se lo gastaba con mujeres. Pero afortunadamente mi madre
hacía tortillas para vender, hacia un dulce que se hace con azúcar que se llama charamusca riquísimo…riquísimo!! Las charamuscas me las ponía en una charolita y
yo iba y las vendía y andaba yo de niña vendiendo las mentadas charamuscas…si
… pero todo eso es la enseñanza del trabajo que ella nos ha enseñado entonces yo
ahora valoro mucho todo lo que ella hizo, lo que ella luchó para poder pues… darnos
de comer a los nueve, entonces el sale del penal a los ocho años, mi padre sale.. en
donde vivía mi mamá en ese tiempo, mi madre le pone un taller para que el venda
sus trajes de sastre y tenía dentro del penal tres máquinas de coser porque tenía su
taller adentro.
Entonces al salir lo cambian acá, mi mamá le acomoda muy bien su taller para que
trabaje…si… mi madre…¡ aun hoy habla de el como si estuviera vivo!…. todos los
días.. fue su gran amor… toda la vida, … eternamente… mi padre tiene como 15
años que murió pero no hay día que mi madre no lo recuerde y bien.
A pesar de tantas cosas que mi padre le hizo… porque el…. bueno …ya teniendo el
su tallercito, resulta que un día va mi mamá y lo encontró en pleno acto sexual con
su novio y entonces mi mamá dice ¿!que es esto?! Y ya mi mamá, se pone mal de
salud y pues porque le impactó mucho a mi padre verlo como lo vio y pues empieza
otra vez: mi mamá va al penal y les dice que ella no lo quiere ahí y por orden de ley
le dicen que se salga y haga su vida aparte, que no interrumpa la relación familiar,…
en ese tiempo yo todavía tenía hermanas solteras…
Cuando ella ve la escena y dice ¡no más! Y ya el se fue… se fue con un tío a arrimarse mientras buscaba un lugar. Cuando el ya encuentra donde vivir, el está rentando y
realmente tiene que conseguir una persona que le lave la ropa, que le haga la comida
y se enroló con esa persona que le hacía el aseo, una persona joven, una mujer, vuelve retoma y se van a Reynosa y vive un tiempito ahí, …vivió una vida muy tormentosa
pero va el marido y se la quita, porque es señora era casada, joven y se la quita, y
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andaba mal del corazón, era hipertenso y en una de esas de que ya te llegó y que ya
te regresaste y todo ese acelere le dio un paro y falleció fuera de la familia, con esa
otra persona y pues ya nada más nos avisaron.
Recuerdo muy bien cuando a mi me dijeron: levanté las manos al cielo y dije ¡!Gracias Dios!! Porque aun que ya habían pasado muchísimos años, yo siempre tuve
miedo de el. Siempre… y levanto las manos al cielo y digo… a partir de hoy me voy
a sentir más tranquila y así fue.
decir, que el era bueno… pero el muy en el fondo… y yo trataba siempre de buscar
más información con la gente que lo conoció, les preguntaba:… bueno, ustedes que
conocieron a mi padre… cuéntenme de él cómo era él y me doy cuenta que si…
realmente el había sido casado y de que él había matado a su primera esposa de
golpes…. Era una persona mala, mala, …violenta.
De igual manera hoy lo comprendo, yo digo, bueno traemos genes malos… yo digo…
bueno…. Los españoles…que vinieron y nos hicieron machaca y traemos genes de
no se dónde.. gente violadora asesina… que se yo…. Por lo que se cuenta… asesina… que vinieron a…
La historia de sus padres…
O sea… mi madre sabía, primero fueron novios… pero los dos eran de San Luis ella
era del pueblo llamado Venado y el del pueblo vecino, primero fueron novios y luego ya se casaron, pero mi madre sabía que el ya antes se había casado y antes del
año su esposa murió porque el la golpeó, la señora estaba embarazada, se llevó con
todo y bebé, …cayó en cama de la golpiza y ya no se levantó la señora y recuerdo yo
que mi familia, cuando yo empiezo a investigarlos, como era mi papá y me dice una
tía: ¡ay hija de mi vida! Si tu supieras … bueno… mi mamá fue huérfana a los cinco
años… entonces ella se crió con familiares y esas personas , una tía con quien ella
se crió le decía a mi mamá que no se casara con el porqué el era un hombre malo y
le decían que el había matado a esa señora, obviamente mi mamá con el enamoramiento, pues no hizo caso, mi mamá pues se casó con él, pero el ya traía un historial
negro, digo…matar dos personas es algo feo y me dicen no, si la familia le decía a
tu mamá que no, que no se casara con él…
Dice una de mis tías que la abuelita de su mamá se le hincaba y le decía hija, no te
cases en el!… porque esa abuelita, era la partera del pueblo, ella era la que veía a las
que se iban a aliviar, estaba al pendiente de las que se aliviaban y entonces ella se
dio cuenta… ella fue la que atendió a la señora de mi papá, entonces…no se cuanta
verdad hay en esto, pero si es verdad… pues que triste… pero dicen que mi papá
había golpeado tanto a la señora que estaba el cuarto donde ellos estaban, lleno de
sangre, que estaban todas las paredes ensangrentadas de donde el la golpeó bastante y cuando nació el bebé porque estaba próximo a nacer, cuando nació el bebé
pues ya estaba muerto, pues de hecho por eso murió ella, pues el bebé se le murió,
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entonces imagínese, la abuelita ver y ella vivió eso, por eso ella le decía a mi mamá,
se le hincaba y le decía hija, no te cases con ese hombre!! Ese hombre es malo!!
Claro que mi mamá se casó con él y bueno… pues ahí estuvo ya todo lo que sufrió
mi madre con él, sufrió muchísimas cosas, pero actualmente, ella recuerda a mi papá
y lo recuerda con amor, recuerda cosas bonitas de el.
bien. Entonces ella sigue con el de esa manera…
Pues a consecuencia de tanto sufrimiento que tuvimos los nueve, uno… bueno
dos… dos de mis hermanos son tres hermanos, bueno dos de ellos se drogaban, se
drogaban porque pues… digo… era esa falta de cariño, se fueron alejando, estaban
chicos…y uno de ellos se retiró, logró hacerla… yo me considero también que yo me
rescaté yo solita… yo digo Dios me dio la oportunidad, yo la tomé y salí… y de esa
manera uno de mis hermanos también… de los dos que fumaban droga, uno de ellos
logró salir, se casó y se fue al otro lado y está bien, otro de mis hermanos también
está en Estados Unidos y está bien.
Nada mas tengo un hermano que es el que vive con mi mamá, pero en él si se quedó
atorada la droga con él, si, el se droga, el ya tendrá como 45 años, pero no es responsable ni de el mismo, no trabaja, entre todas ayudamos económicamente a mi mamá,
entonces poquito que le damos unas y otras, pues ella ya tiene para ella, para comer,
tiene su casita y pues de ahí mi hermano tiene de lo que le da mi mamá y de alguna
manera bueno yo digo pues qué bueno, que esté ahí con ella él y al menos ella así
no está sola mi mamá, trato de ver el lado bueno de las cosas y mi mamá está muy
contenta con él…el no le da problemas, él ha cambiado muchísimo, no ha dejado la
vive en Salinas Victoria, ahí no hay agua domiciliaria, ahí van pipas de agua y les
llenan tambos de agua y el está al pendiente de que ella no le falta nada.
estoy al pendiente de mi mamá”. Las cosas están tranquilas, están bien, digo, está
mal que el haga eso, pero dentro de lo malo, están bien y pues mi otras hermanas
todas se casaron, tiene sus familias y han salido adelante.
Anexo 2
Ciclo de trabajo para grupos de mujeres participantes en
Constructoras de Paz y Escuelas sin violencia en Fomerrey 25
Descripción
La idea de generar aprendizajes cíclicos deriva del reconocimiento de las situaciones cambiantes y dinámicas de la vida social. Desde las experiencias subjetivas
del individuo hasta los procesos sociales estructurales más amplios permanecen en
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situaciones dialécticas y de cambio constante. Se sostiene que toda experiencia de
aprendizaje que no se mantiene en un contexto de aplicación práctica por periodos
dades ante la complejidad que supone el enfrentamiento de la vida diaria.
El enfrentar continuamente los obstáculos que supone la vida cotidiana en contextos
de vulnerabilidad por distintas razones (violencia de género y violencia estructural)
requiere el echar mano de distintas competencias que cada individuo posee; como se
ha visto en el análisis de este trabajo, es por esta razón que los proyectos formativos
en contextos de educación no formal (educación popular):
a)
Partan del reconocimiento de las competencias y los acervos
subjetivos de conocimiento con los que cuentan los participantes a
quienes van dirigidos los proyectos
b)
Cuenten con dispositivos de autogestión que garanticen duración a los proyectos..
c)
Cuenten con dispositivos que aseguren la generación de
avances y de seguimiento realizado por el propio grupo autogestivo.
d)
Se genere una estructura con la cual se puedan integrar los
avances de los grupos autogestivos en las comunidades a redes
ciudadanas más amplias provocando intercambios entre los grupos con los que se trabaja.
las sin violencia” es valiosa ya que es una forma de que la comunidad se haga cargo
de proyectos de formación que es valorada y reconocida por la propia comunidad;
no obstante es importante diseñar un recurso de seguimiento y apoyo que cumpla
a)
En un inicio puede fungir como plataforma de sostenimiento
y apoyo para las mujeres participantes, pues existe el reconocimiento del desequilibrio de poder entre ellas y las autoridades educativas (director y maestros).
b)

Queda muy claro para las mujeres que los recursos genera-

así como el desarrollo de los recreos participativos, pero también
están conscientes que en cualquier momento este trabajo puede ser obstaculizado (como actualmente sucede en Aula Movil)
vinculados al desequilibrio de poder puedan ser enfrentados de
manera autónoma por la comunidad y con sus propios recursos.
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La dinámica de los grupos también está sometida a cambios y presiones constantes
del contexto que intervienen en la vida de los grupos de trabajo en el contexto de la
educación popular. Es por ello que la propuesta que aquí se plantea es que se implemente este primer ciclo a partir de los elementos detectados en este trabajo y en lo
sucesivo sea el propio grupo de mujeres el que genere cada ciclo de trabajo.
grupo constructoras de paz, plantean los siguientes elementos:
Contenidos temáticos : Cultura de paz
Situaciones problemáticas detectadas: Relación madres de faCompetencia social

Objetivo: Conectar la experiencia personal con
la situación problemática a tratar

Fase 1:
Auto recono- Desarrollo: las participantes responden indivicmiento
dualmente las siguientes preguntas, se desarrolla en silencio o con música suave de fondo.
¿Cuáles diría que son los problemas más grandes que he enfrentado en mi vida?
¿Qué se requiere de mi para enfrentar esos problemas?
¿Qué tengo y qué me falta?
Formar tercias o parejas y compartir el ejercicio de autoreconocipor el equipo en la fase posterior.
Sociodrama:
Objetivo: Facilitar el planteamiento y análisis de
la situación problemática
Desarrollo:
Integrar en un solo equipo dos parejas o tercias
Fase 2: Re- de las anteriores, hacer un sorteo en el que se
conocimien- incluyan las situaciones problemáticas compartito del poten- das y el hipotético caso en el que por órdenes
cial grupal
del director ya no se les permita la entrada a la
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escuela a las madres para trabajar en el recreo
participativo.
Permitir la expresión desde el acervo real de la
participante y el uso de los recursos de negociapermite la construcción colectiva de alternativas..
En una reunión plenaria se comentan los sociodramas y se genera
una lluvia de ideas de los recursos y formas posibles para enfren-

Fase 3:
Reconocimiento
de
otros potenciales

Círculo de estudio:
Objetivo:
a otros escenarios y permitir la transferencia de
conocimientos
Desarrollo
Se hace una lectura colectiva de algún recurso
derivado de la literatura. Poemas, relatos, cuentos cortos que sirvan para seguir detonando la
nerada en la fase anterior. Ejemplo Ante la ley de
F. Kafka (Se anexa un listado de estos recursos
en el Anexo 7)

Se realiza la lectura y se comenta el recurso, se pueden incluir dos
Se puede trabajar en los mismos equipos iniciales (binas o parejas) y asignar recursos distintos. Posteriormente organizar plenaria
para enriquecer lluvia de ideas que se ha estado construyendo

Nota didáctica: Si se considera que el grupo no ha logrado conen esta fase y complementar con videos, fragmentos de películas
o traer un invitado que haya vivido o presenciado una situación de
Propuesta de proyecto colectivo en el que se claFase 4
Manos a la personales, los recursos colectivos y las medidas
obra
de acción a tomar ante los escenarios.
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El proyecto colectivo puede concretarse en:

pre por el grupo.
El facilitador actúa solo para articular el ciclo dejando que
el grupo desarrolle y construya las propuestas.

Nota didáctica:
Después de trabajar los círculos de estudio se conforman grupos
de escritura, en el que las mujeres construyen relatos a partir de
su experiencia propia o de las impresiones recogidas a lo largo de
cada fase. Si se elige esta opción se trata de construcciones libres
e individuales.
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El valor de la palabra
Maria del Consuelo Medina Barrón
José Ramírez Rodríguez
La sociedad contemporánea, local o global, vive graves problemas en todos los ámbitos, por lo cual requiere una transformación de las formas de convivencia y de la conciencia de los individuos, que debe volcarse no sólo a la satisfacción de los intereses
personales sino, sobre todo, a una actitud de servicio y responsabilidad social.
Objetivo.Dirigido.- A docentes y directivos
Desarrollo.- Este taller con características eco pedagógicas se realizó en diciembre
de 2011 con un equipo docente de varios niveles educativos en Jalostotitlán Jal. y en
San Luis Potosí en el mes de abril del 2012. ¿Cómo? En ambos casos seguimos el
programa que viene como anexo.
Razones.- Como docentes tenemos la experiencia de compañeros de trabajo en la
cual sus palabras han llegado a ayudar o perjudicar la formación de los alumnos, el
vocabulario de un maestros es la piedra angular sobre la que se inicia el proceso
educativo, desde el tono de voz hasta el volumen implican mensajes que deben de
fortalecen la preparación de todo alumno.
Problemas.- La saturación de actividades del docente que va desde sus comisiones
hasta la necesidad de formación extra clase que limita sus tiempos y los satura de
cursos que les dan puntaje en su avance político y económico.
Valor.- Este taller es apreciable por el impacto positivo que se da en los docentes y
directivos al reconocer que su lenguaje es el punto de partida para lograr una educación de calidad sustentada en el amor, recordamos que más que formar buenos
alumnos es lograr escolares felices y lo demás vendrá por añadidura.
Presentación: Somos docentes jubilados que al termino de nuestra labor docente
nos hemos dedicado a dar servicio por medio de algunos organismos como Equipos
Docentes, La Coalición de Jubilados y Pensionados, Escuela para la Vida (atendiendo gratuitamente a niños con vulnerabilidad educativa), solo un poco con las Escuelas Sai en Valores y últimamente en experiencias Ecopedagógicas y Terapéuticas.
Nuestra función principal es hacer notar a esta sociedad y en especial a los docentes
que en la educación es posible trabajar con amor, ser maestros y alumnos felices,
Predisposición al taller: Por medio de esta actividad buscamos que los asistentes
olviden el mundo exterior y tengan la voluntad para aprovechar al máximo el conte131

nido del taller.
Para ponernos en armonía con lo que vamos a hacer nos sentamos tomando una
postura cómoda y en silencio escuchamos la música, relájense y cierren los ojos,
déjense llevar por la música.
Introducción:
bras en nosotros como personas y docentes.

-

En un papelógrafo llevamos el siguiente:
Objetivo.El vínculo entre los conceptos de educación y comunicación debe analizarse a partir
de que la educación es un fenómeno social que implica relaciones de enseñanzaaprendizaje (Meléndez, 1985, p. 16). La comunicación interpersonal e intermedia es
característica del ámbito escolar puesto que los participantes se relacionan cara a
ción no es sólo una cuestión entre dos personalidades, es también un proceso de
comunicación interna.
Cuando el alumno logra expresar una idea de modo que otros puedan comprenderla
es cuando él mismo la aprende y la comprende verdaderamente, es lo que ahora
llamamos interiorización de la cognición para llegar a la metacognición.
¿Cuántas veces hemos sido reanimados o aplastados con una sola palabra.
Desde su tono, hasta un gesto al decirla.
Emocionalmente nos hemos sentido valiosos o inútiles, agradables, cobarde o valientes, fuertes, miedosos, rechazados, aceptados, etc.
creen.
en algo o en todo.
Los alumnos y docentes somos emisores y después perceptores de mensajes y tieemisor y el perceptor en el intento por la apropiación del conocimiento
(Santoyo, 1981, http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/vinculos.html).
— Comunicación es el PROCESO por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común.
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— Información, por el contrario, es cualquier transmisión unilateral de mensajes de
un emisor a un receptor.
Por eso, este autor rechaza que «esa irradiación de mensajes procedentes de inforción humana» (Kaplún, 1998, p. 55) La educación, más que un espacio de aprendizaje, se ha convertido en un proceso que caracteriza a los individuos de igual manera,
sin atender sus diferencias y características peculiares, debemos estar procesando
la información y regulando metas controladas en los distintos niveles. La enseñanza
homogeneizada no requiere que el estudiante hable y exprese un pensamiento propio.
Para dicho autor la educación busca transformar y es el contexto social quien lo conque requiere de nuestra intervención como docentes. La educación debe ser el eje
de la revolución interna del concepto mismo.
El poder de la palabra: Dinámica consistente en escribir dos palabras o frases, una
Podemos experimentar el poder de la palabra por medio de una dinámica. En una
hoja de reuso dividida en dos, una mitad es para escribir con la ayuda de un marcador
una palabra negativa que nos hizo sentir mal. Las pegamos asociando las positivas
Cuento o historia: Contar un cuento o historia sobre el valor de la palabra
Hubo una maestra.- Juan, así se llamaba el profesor de mi pueblo, era una persona
malhumorada, nada le complacía, siempre triste al revisar nuestros trabajos nos decía
que hacíamos no servía, nuestras notas eran bajas y así quedo la estadística.
20 Años después llegó un profesor de sociología a la universidad y mandó a sus
alumnos a investigar qué había pasado con los 200 alumnos de la estadística anterior
en la que siempre aparecían reprobados.
Al realizar el seguimiento a la investigación se enteraron que con excepción de 20
alumnos que se habían mudado de lugar, 176 de los 180 restantes habían alcanzado
un éxito mayor de lo ordinario como abogados, doctores, hombres de negocios, etc.
El profesor quedó pasmado y decidió ir más lejos con el asunto.
Al darle seguimiento a los profesionistas que estaban en el área pudo preguntarles
uno por uno ¿cómo te explicas el éxito? En cada caso la respuesta fue dicha con
Esa maestra todavía vivía así es que la buscó y le preguntó ¿qué fórmula mágica
ocupó para sacar adelante a esos alumnos?
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Ahora pueden comentar alguna historia corta que ustedes conozcan en donde el poder de la palabra ayudó a los alumnos.
Dinámica grupal: Formemos dos círculos de frente y por medio de palabras intenta
que se ponga contento(a)
En un espacio abierto de preferencia formemos dos círculos de manera que ambos
queden frente a frente con un compañero(a) y ambos en un promedio de 1 minuto
cada uno intentarán hacer que su compañero se sienta contento, al termino de los
dos minutos más o menos escucharán una palmada que indicará el momento para
que se gire con el compañero de la derecha y harán lo mismo hasta intentar interactuar entre todos.
Sustento teórico: Tenemos ahora acceso al sustento teórico por medio de un texto
y una presentación en power point.
Los alumnos y docentes somos emisores y después perceptores de mensajes y tieNo hay que olvidar que gracias al lenguaje podemos expresar las experiencias que
darán lugar a un nuevo estilo de vida, diferente, innovador o en el otro extremo, pasivo y desolador.
La relación lenguaje y escuela en el contexto social
El lenguaje sirve las funciones que el hombre como ser social le asigna. Tales demandas ocurren en todos los ámbitos sociales y entre ellos, el contexto escolar no se
escapa a este fenómeno. La escuela, caracterizada especialmente como el ámbito
de los procesos interaccionales de socialización por excelencia, se constituye en
agente regulador de las formaciones discursivo-textuales. El lenguaje posibilita las
relaciones entre los agentes educativos, preferencialmente los maestros y los alumnos.
En la escuela, pues, el lenguaje sirve a los agentes educativos para materializar el
proceso transaccional de enseñanza--aprendizaje--transformación y el discurso pedagógico no resulta extraño ni a los procesos lingüísticos, ni a los procesos sociales,
ni a las posibilidades de interrelación e intersección de sus variables. Desde esta
perspectiva, se concibe el lenguaje como un dispositivo que interviene en todos los
procesos de estructuración de compentencias discursivas de los sujetos y de las distintas formas de textualización.
En las propuestas de orden educativo, generadas desde lo sociolingüístico, las integraciones teórico-conceptuales, los objetivos comunes, el cruce de objetos empíricos
deben ser puntos de apoyo para la construcción de un macrodiscurso que involucre
saber, sujetos e instituciones comprometidas en los procesos de formar, educar, capacitar y transformar.
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El ámbito escolar podría caracterizarse con un modelo sociolingüístico-discursivo
simple en el cual interactúan comunicativamente dos agentes importantes: el maestro y el alumno. En el profesor (hablante casi siempre) se centran las funciones expresiva, intraorgánica y matética del lenguaje. En el alumno (oyente casi siempre) se
centran las funciones reguladora, interorgánica y matética. Las funciones referencial,
metalingüística y heurística se focalizan en los saberes.
Así, el lenguaje funcionaría como elemento integrador del productor del discurso con
el destinatario y de ambos con los saberes. Sería, además, posible diseñar modelos
de interpretación de algunos fenómenos educativos con fundamento en la caracterización de los conceptos sociolingüísticodiscursivos arriba descritos, su funcionamiento y naturaleza.
Desde esta perspectiva sociolingüísticodiscursiva se concibe también el lenguaje
como factor determinante de los procesos de socialización, no sólo en los discursos
cotidianos, sino también en el formalizado del ámbito educativo. En este sentido, el
les e institucionales, en cuyos procesos inherentes a su funcionamiento y al cumplimiento de unos propósitos comparten situaciones comunes que sirven de puntos
de enlace y de intersección” (Goyes, 1994, http://lacasadeasterionb.homestead.com/
v2n8gom.html).
¿Qué tienen en común el lenguaje y los procesos educativos?
entre lenguaje y procesos educativos existen al menos los siguientes factores:
1.
Tanto el lenguaje como procesos educativos son
de naturaleza humanístico social.
2.
Lenguaje y procesos educativos tienen correspondencia en relación con la organización estructural:
todo y partes.
3.
Lenguaje y procesos educativos suponen un sistema de reglas mediante las cuales dinamizan su funcionamiento.
4.
El lenguaje y los procesos educativos tienen como
función interpelar, regular a los sujetos o miembros de
una comunidad lingüística o de una comunidad educativa.
5.
Tanto lenguaje como procesos educativos se proyectan sobre determinados contextos y
6.
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Lenguaje y procesos educativos son procesos

hermenéuticos que interpretan lo real (Goyes, 1994, p.
66).
Desde la perspectiva sociolingüística que se adopta en este trabajo, la lengua no
tiene una existencia separada de la realidad social de sus usuarios. El lenguaje,
aunque es condición previa para la vida social, no existe por sí mismo ni se limita
involucrados en el proceso socializador de la educación, el profesor y el alumno, entremezclan sus conocimientos y actitudes hacia la lengua y la sociedad, y para ello
variantes (o códigos distintos, como se denominarán más adelante) y no otras de las
que se consideran una misma lengua.
de eventualmente resultar más dramático en la escuela que en ningún otro contexto
socializador. En todo caso, el resultado de cualquier evento lingüístico está determinado tanto por las elecciones efectuadas por los hablantes como por las condiciones
sociales, culturales y políticas imperantes.
En ocasiones, las variedades pueden estar no sólo en competencia sino también
meno, si bien es cierto que no existen por el momento teorías sociales que permitan
a los sociolingüistas interpretar sus datos en ellas y cubrir todos los aspectos del uso
del lenguaje, tampoco hay razones para abandonar la empresa. Como disciplina, la
sociolingüística requiere de investigación empírica para aportar elementos de comsas y sobre el papel que tienen la lengua y sus variedades en la construcción de la
sociedad.
El problema general de la fase de investigación que se reporta en este trabajo, es
decir, cómo son los procesos de reconocimiento y privilegio de orientación semántica
por diversos agentes educativos, contribuye respuestas a las preguntas sociolingüísticas planteadas en este trabajo.
El vínculo entre los conceptos de educación y comunicación debe analizarse a partir
de que la educación es un fenómeno social que implica relaciones de enseñanzaaprendizaje (Meléndez, 1985, p.16).
La comunicación interpersonal e intermedia es característica del ámbito escolar puesembargo, la bidireccionalidad en la comunicación no es sólo una cuestión entre dos
personalidades, es también un proceso de comunicación interna.
Cuando el alumno logra expresar una idea de modo que otros puedan comprenderla
es cuando él mismo la aprende y la comprende verdaderamente, es lo que ahora
llamamos interiorización de la cognición para llegar a la metacognición
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Los alumnos y docentes somos emisores y después perceptores de mensajes y tiede la interacción del emisor y el perceptor en el intento por la apropiación del conocimiento (Santoyo, 1981,
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/
vinculos.html)
La enseñanza homogeneizada no requiere que el estudiante hable y exprese un pensamiento propio (Kaplún, 1998, p. 55).
No hay que olvidar que gracias al lenguaje podemos expresar las experiencias que
darán lugar a un nuevo estilo de vida, diferente, innovador o en el otro extremo, pasivo y desolador.
Se considera que la comunicación con los estudiantes es básica para la construcción
del concepto de sí mismo; es la vía por la cual, el alumno crea ese concepto y comprende el valor que como persona tiene.
Hagamos buen uso de la palabra
No podemos aspirar a enseñar algo que no poseemos dentro de nosotros mismos, la
noble tarea de educar: Enseñar a vivir, de corazón a corazón. Es con la propia vida
del profesor, del corazón del profesor al corazón del alumno, que puede producirse
una auténtica transformación
Cuando hables procura que tus palabras sean mejores que el silencio
Cuidémonos de la incoherencia
Contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos
Nuestros pensamientos se vuelven palabras
Y nuestras palabras
Acciones
Canto grupal:
Círculo de estudios: Formando equipos en base a los 5 valores principales, reparla
metodología de los círculos de estudios se basará en la Revisión de Vida de los
Equipos Docentes; Ver, en donde se analiza desde nuestra realidad la temática tratada, Juzgar; críticas positivas y negativas bajo un sustento teórico o de valor preestablecido y Actuar
presentada.
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porque realicé mi mejor esfuerzo. Un alumno de 10 años.
Las palabras tienen un maravilloso poder. Pueden convertirse en hechizos mágicos…

un alumno se sienta bendecido o equivocado, completo o falto de algo, aceptado o

Así como las palabras tienen el poder de limitar, también tienen el poder de llevar al

siempre escuchadas por el corazón y nos llevarán hasta latitudes inimaginables.
Las palabras, así como el ejemplo, son la mayor parte del mensaje que un docente
puede darle a sus alumnos. Si hablas positivamente los niños escucharán mensajes
positivos acerca del mundo. Lo que un chico escucha y repite acerca de si mismo,
no determinará otra cosa más que su propia estima. A los pensamientos también podemos incluirlos dentro de este rubro, pues no son otra cosa que palabras que nos
decimos a nosotros mismos.
Una de las razones por las que se dio la bendición de las palabras, es para comunicar
nuestros sentimientos a aquellos quienes amamos. Cuando miramos las palabras

de las causas naturales, como si fueran ángeles que han perdido su camino y venido
a la tierra” Frederick William Faber
Las palabras positivas dichas en el momento adecuado, de la manera adecuada nutren el alma del niño, hacen que él escuche y crea.
Propuestas de aplicación: De acuerdo a lo visto, los participantes deben de anotar
en hojas de reuso algún(os) compromisos de aplicación para compartirlos y llevarlos
a la vida cotidiana.
Evaluación: Llenando un cuestionario proceso de apropiación que lleve las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué siento y pienso en relación a lo que recibí?
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2.- ¿Cuáles son mis propósitos de mejoramiento respecto a la sesión?
vas ideas respecto a la palabra?
4.- Otros comentarios
Cierre del taller:
El poder de la palabra
Las palabras esconden genio, poder y magia. Hagamos uso de ellas para crear paz,
armonía y bienestar en nuestras vidas y en la de todos los seres que habitamos este
planeta.
de las personas haciendo uso de éste recurso. ¡Utilicémosla con responsabilidad!!!
mitiendo que salga a través de nuestros labios, un verdadero himno a la vida, con
nosotros mismos y que todo es devuelto a su lugar de origen.
Nuestro desafío consiste en dar a la palabra su verdadero valor y cuidar que sea sinónimo de justicia, amor y respeto...
Referencias
Goyes Ortega, Nelson (1994) Lenguaje y procesos educativos son procesos hermenéuticos que interpretan lo real, http://lacasadeasterionb.homestead.com/v2n8gom.
html.
Meléndez Crespo, Ana (1985) La educación y la comunicación en México, Editorial
México: COSNET/ SEP.
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Kaplún, Mario (1998) Una pedagogía de la comunicación, Madrid: Ediciones de la
Torre.
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Transformación de los niños de la calle a partir del programa de valores humanos
Cristina de Jesús Álvarez Rosell
Centro Despertar Infantil, Barahona, República Dominicana
El Centro Despertar Infantil está situado en la periferia de la Ciudad de Barahona,
considerándose zona rural. Su población es mixta de dominicanos y haitianos en un
estado de pobreza material y espiritual alarmante. El entorno tiene un alto índice de
desempleo y violencia.
Este centro se abrió por la necesidad de darle seguimiento a los niños que egresaban
el Centro Amanecer Infantil en la Ciudad de Barahona y que atiende 35 niños de cero
a seis años, después los niños son insertados en su entorno familiar generalmente y
en algunos casos el tribunal de menores los da en guarda a una familia sustituta.
Los primeros niños que salieron, no tenían sus familiares condiciones para la reinserción, no hubo familia sustituta, volvieron a su entorno.
Violaron a una niña y vendieron a dos, la niña violada y su hermana menor están
ahora en Despertar Infantil. Las otras dos están en casas cuidando niños con el beneplácito de su familia (esto es violencia infantil encubierta).
El Sr. Marcel Arteaga alquiló la primera casita y ahí comenzamos este servicio.
Objetivo del Centro: La Puesta en práctica de los Valores Humanos en el Centro Despertar Infantil.
Introduccion
El programa de Valores Humanos Educare, desarrollado por Sathya Sai Baba, se ha
venido aplicando en el Centro de Acogida Despertar Infantil desde el mes de Mayo
del 2011.
Interactuándolo con las disciplinas Psicológica, ya que es un programa que ofrece
una pedagogía ecuménica y dialéctica.
Mediante el desarrollo de este programa los niños y los adultos van venciendo al ego,
se van despegando de las cosas pasajeras, tomando conciencia de la realidad y si
así lo quieren practicando una religión, pero de forma consciente, no fanática, van
aprendiendo a oír al silencio y van siendo guiados por su voz interior ( su conciencia)
que surge como un manantial con los verdaderos Valores humanos, desarrollando
actitudes correctas.
el interior.
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Los niños y jóvenes se disciplinan, valoran y respetan a los profesores, a sus padres, amigos, personas mayores y a la Patria.
Este programa se basa en el trabajo de los cinco valores universales: Verdad, Rectitud, Paz, Amor, No Violencia y los valores complementarios, que consolida una
formación integral.
Los tiempos modernos son generalmente cambiantes, necesitan nuevos paradigmas
con elementos dinámicos, vivenciales, convincentes, este dinamismo la podemos
palpar al aplicar Educare.
Los niños al entrar al centro están sin vínculo social, en crisis existencial. Asomados
al mundo del consumismo, viviendo en la pesadilla de los antivalores anti humanistas
e individualistas- Los niños entonces han pasado a un despertar desde dentro, desde
sión cognitiva del presente. Convirtiéndose en agentes vivenciales multiplicadores de
los valores humanos. Esta es la Misión de Educare en la trasmisión vivencial de los
Valores Humanos
Mision / Servicio.
TRASMITIR LOS VALORES,
VALOR

CAMBIO DE CONDUCTA

1.

La aplicación de Educare, cambia, en menos de
cuatro meses el carácter y el espíritu de los niños
en estado de calle.

Verdad

Cercanía,
- Facilita el dialogo fraterno con los niños, adolesdad y compro- centes y Jóvenes, para que irradien estos valomiso
res a su entorno familiar y social.
El niño va desarrollando habilidades y auto control que le van preparando al conocimiento (de Si
2.
Paz
t e s t i m o n i o , mismo.)
educar con el
Moral y Espiritualmente conjuntamente con los
ejemplo
conocimientos académicos que les va preparando a irse formando un hombre útil para la sociedad y la familia.
Acompañándolos, orar con ellos, promover modelos de testimonio, hacer exposiciones explicita de las distintas religiones, que le lleven conscientemente a respetar las diversas corrientes o
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3.
Discer- opción religiosa.
nimiento
a c o m p a ñ a - Los niños van logrando el conocimiento de la Unimiento
poner su amor en el dinero, no derrochar, no ostentar, evitar la vida fácil, compartir, no apegarse a
nada, vivir la generosidad, vivir la transparencia.

4.

Amor

Con este programa de Valores los niños despiertan al verdadero Amor que se sustenta en la verdad., en las acciones rectas que traen la paz al
alma.
Hace surgir en ellos la unidad, el desapego, pureza, la comprensión que conlleva a la no violencia.

5.
No Vio- Salir al encuentro, apostar, ser creativos, ser oranlencia.
D i s p o n i b i l i - ser optimistas, ser perseverantes en la solidaridad.
valentía, arrojo,
apostar, Desprendimiento, sencillez, transparencia, trabapasión, apósProvidencia.
toles
Desarrollo
Quienes somos:
La Fundación Ecuménica Misioneros Eucarístico es la rama
ecuménica de las SMCEJ. Somos portadores del amor de
Dios a los niños y adolescentes en estado de calle, sobre todo
hacemos con ellos un camino educativo que lleva al Amor, si-

Enfocando a los instructores a vivencial los valores y conductas:
VALORES

CONDUCTAS

Organización

Planes elaborados, trabajo en comunidad
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Pasión

Amor por el ideal de Sathya Sai Baba, identidad
carismática, ecuménica, entrega a favor de los
destinatarios preferenciales

Espiritualidad

Vida de oración, aplicación EVHSS, vivencia de
esos valores en el evangelio, y en estudio de distintos textos sagrados, amor a la Patria, a Dios,
a la familia y devoción a María.

Solidaridad

Trabajo de servicio desinteresado por los más
pobres, disponibilidad para esta misión.

Compromiso

Vivencia de comunidad, como espacio vital de
realización personal, y compromiso.

Alegría

Sathya Sai Baba, Buda, Ala, Yahve .etc.

Optimismo
Trabajo

Entrega generosa y cotidiana al servicio

Estos niños proceden de familias disfuncionales, en su mayoría estaban en estado
de calle y en vulnerabilidad y otros en abuso infantil, de distintas formas. (Trabajo
agrícola, vendedores ambulantes, chiriperos etc.). Todos han sido abusado de una
forma u otra, han vivido una pesadilla de vivir como adultos desde los seis años,
vivían en una esclavitud. Han sido traídos al centro por la Fiscalía de Menores de
Barahona y por Instituciones como Plan Internacional. La región carece de Hogares
que acojan a niños en esta situación. Actualmente existen dos. Amanecer Infantil y
Despertar Infantil.
Situación psicológica en que llegaron estos niños al centro
dad adquirida, hipos activos y niños con Híper- reactividad Sensorial etc. Shock Post
traumáticos, debido a violaciones etc.
Como enfrentar esta situacion
Estos niños no eran bien recibidos en las escuelas, se requería para ellos una enseñanza especial de funciones Psicopedagógicas, que les fuera posibilitando la comunicación, el lenguaje, desarrollo de interacciones, desatollarles la percepción, la
atención, memoria y distintas habilidades. El recurso Pedagógico empleado ha sido
el Programa de EVHSS de Educare.
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Creándose las condiciones adecuadas paulatinamente para su desarrollo
1er. Dos minutos de silencio, que se fue aumentando paulatinamente, escuchando
una música y/o sonido.
2do. Una frase u pensamiento corto que les llegue.
3ero. Un cuento
enseñanza del valor de ese día etc.

Así se fue despertando el interés, despertando la atención, memorial visual, olfativa,
gustativa, táctil, la regulación y control en los movimientos etc. El silencio, la escucha
nalidad en la interacción con su contexto.
Educare proporciona múltiples estrategias pedagógicas y espirituales fundamentalmente desarrollándose así las habilidades cognitivas integrándose con las sociales.
El Programa de EVHSS lleva a la persona según sus características hacia el avance
de conductas funcionales desarrollándole conocimiento, Habilidades equilibrio y disque Educare es el escultor de estos niños, los va formando haciendo de ellos buena
vasija.
La aplicación del Programa Educare a niños y familiares está dando los resultados
siguientes:
Ha despertado la auto estima y la valoración del Ser humano.
Desarrollado el poder de discriminación .
Han redescubierto los verdaderos valores humanos, basándose en los cincos innatos Paz, Verdad Rectitud Amor y no Violencia.
Este trabajo de la aplicación de EVHSS comenzó hace un año con los padres y/o
familiares de los niños, recordar que casi todos son huérfanos de padres vivos.
Estos padres o familiares oscilan entre 22 a 26 años como se puede observar son
relativamente jóvenes, los embarazos en esta parte del Sur este profundo se presentan desde las primeras menstruaciones de las niñas entre 12 a14 años.
El resultado ha sido el siguiente.
145

1.- Se realizaron visitas domiciliarias con el propósito de abrir espacios de orientación
a nivel personal, social con énfasis en el manejo de dialogo como herramienta funda-

2.- Conformación del Árbol de problemas. Haciendo un diagnostico de las problemáticas que sufren las mujeres, la familia y la niñez.
3.- Observación y análisis de la problemática que se vive en el interior de las familias, encontrando situaciones de abandono físico y emocional, creando en los niños un estado de ansiedad o angustia que se encausa en un estrés que les impide
encontrarse consigo mismo, entrando en confusiones que con el paso del tiempo se
desencadenan en comportamientos des adaptativos por la intensidad de los mismos

herramientas para solucionar la falta de actitud hacia el dialogo, la indisposición de
los padres para prestar apoyo a sus hijos, los maltratos físicos y psicológicos.
5.- Los ítems utilizados han arrojado que: el desempleo, la situación de Chiripeo
y en otros casos, los extenuantes horarios laborales de los padres que no tiene
muchas ocasiones compartir con sus hijos, estos son elementos causantes de este
malestar existencial que tiende a deteriorar la armonía familiar.
6.- Los problemas de aprendizaje en estas familias, en su gran mayoría se encuentran ocultos en este tipo de situaciones mencionadas anteriormente, causando
reacciones adversas en los padres y familiares ante el comportamiento de los niños
impidiendo en varias ocasiones entender o comprender su actitud personal. En este
trabajo faltaba algo, los problemas continuaban, no se veía la trasformación de los
entes tratados. Al regresar del 3er Diplomado de Educare en Ecuador, ya con herramientas más concretas se comenzó aplicar el VHSS a los padres y familiares incluyendo este programa en las escuelas de padres. Hay que señalar que a la escuela
de padres solo asistían un número reducido de familias siete hasta 9 de 39 niños en
total que se atienden. Al incluir EDUCARE en el programa dándolo en método directo
en las secciones, la asistencia aumento, llegándose a un 90% de asistencia.
7.- La mayoría de las madres de nuestros niños, han sido violadas a muy temprana
edad, lo que acarreo en ellas la falta de valoración personal baja autoestima. Estos
son problemas vivenciales causantes de otras cadenas de problemas mayores tales
intrínseca de los problemas entre padres y familias, dando como consecuencia
la intolerancia, carencias afectivas, decepciones amorosas, abandono paterno y/o
materno de los niños. El estrés postraumático a raíz de un intento o acceso carnal
violento en la niñez y/o adolescencia ha creando en estas personas, un impacto o
desequilibrio emocional que les generaba: Temor, rechazo, posturas antisocial, de146

tiempo mediante un proceso psicológico le han causado grandes problemas a nivel
mental, emocional y comporta mental.
8.- Los problemas sociales de los padres y/o familiares de los niños del Centro Amanecer Infantil del barrio Enriquillo y del Centro Despertar Infantil de Habanero, en
Barahona, han disminuido notoriamente en especial los que sufren las mujeres, la
familia y los niños, tratados con la aplicación de los valores humanos de Educare. Es
hizo notar por los participantes, la preocupación por el incremento del abuso sexual
contra niños y niñas, la corrupción a menores y embarazos en adolescentes las cuales acarrean consecuencias físicas y emocionales en las menores.
Dentro de los casos que se han atendido y que en su mayoría son padres y madres
muy jóvenes, se ha observado gran parte de la problemática que se vive en el interior de las familias, encontrando así situaciones de abandono físico y emocional que
tud hacia el dialogo, la indisposición de los padres para prestar oído a sus hijos.
También se presenta la impotencia ante la enfermedad de los hijos, el no tener los
medios necesarios para poderle transportar al Hospital, teniendo que ir a pie y al
llegar, la falta del medicamento que no puede comprar y el regreso frustrante a la
casa, eso hace que se dediquen a prácticas oscurantistas con el anhelo de curar al
pequeño.
Resumen:
1.
Se realizaron visitas domiciliarias con el objetivo de conocer
el hogar/contexto donde se desarrolla el menor. Se detectó una
gran falta de responsabilidad/motivación/abandono en los padres
para el cuidado de sus hijos. Se dio orientación de pautas de higiene/salubridad, alimentación, sueño, primeros auxilios, prevención
del abuso sexual.
2.
Se observó/chequeo y mantuvo conversaciones con el personal del centro para conocer el comportamiento de cada niño en
el centro y así discriminar cuáles de ellos necesitarían terapia individual
3.
Se realizó terapia individual con el menor en aquellos casos
de abuso sexual, maltrato físico/psicológico, terrores nocturnos,
dad, falta de límites/normas, inadaptación al centro (timidez, falta
de habilidades sociales) detectando evoluciones
4.
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En aquellos casos necesarios se ha coordinado la aplicación

del EVHSS con el trabajo psicológico y el psiquiátrico, dando magMilagros Méndez de 23 años de edad madre de Robert Méndez,
Claribel Beltre madre de las niñas Elizabeth y Aura María y la Sra.
Yisenia Feliz Ruiz madre de Joelito y Guarione.
5.
De forma paralela se realizó terapia individual con los padres, trabajando aquellos aspectos disfuncionales que presentaban (pautas comunicativas, habilidades sociales, control de impulsos, depresión, maltrato, estrés postraumático…) encontrándose
mejorías y motivaciones en esa familia.
6.
Repiten las historias narradas, los ejemplos sobre de Rectitud, la importancia liberadora de la Verdad, como el Amor verdadero lleva a cimentar la paz interior y exterior etc.
nar herramientas a los padres/abuelos/familiares para llegar a ser
máticas
8.
El objetivo último de nuestro trabajo con los niños, adolescentes lleven a la acción los Valores Humanos de Educare a la
familia y a la sociedad.
9.
Eliminando los factores de riesgo y asegurando las necesidades espirituales básicas.
LOLI.
GRACIAS SAI YA ESTOY PONINDO LOLI.
Mi dien que ya hablo bonito y que soy bonita.
Ya no le doy mas besos a los viejos para que me den dinero y me hagan cosas malas
Ya hago lo bueno y pienso lo bueno.
Mira estoy limpia, me baño todos los dias y canto el Bur……asi me bañas por dentro
Un beso a ti que me Amas. Aha amo a todos ya no tengo ira.
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Despertar
infantil

Destinatarios

Sistema
Instructores Ser
pedagógico

Inspiración

Es una casa
unida, solidaria y apasionada por
llevar
las
enseñanzas
Cristo
de
Say a los niños , adolescentes y jóvenes. Para
que
sean
agentes portadores de
estos valores
Humanos en
la sociedad.

Forman La
comunidad
de amaneceres
Infantiles Sai
Es una presencia educativo que
inspirada
en Educare
convoca a
los niños y
jóvenes a
irradiar estos valores
en su entorno familiar y social
sacándolos
de
la situación de
riesgo.

Es una un
sistema
Pedagógico
acogedor
organizado,
compuesto
por los 5 valores innatos
en el ser humano
Paz, Verdad;
Rectitud
Amor Y No
Violencia.
Estos Valores son
portadores
del
amor
de Dios en
cualquier
anifestación
religiosa
para la promoción humana

Inspirado
por Sathya
Sai Baba
es una Filosofía
educativa
organizada abierta
a los retos
y desafíos
del mundo
Post moderno de
de hoy.
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Somos discípulos misioneros consagrados al
servicio de
la niñez y
juventud en
riesgo, proporcionándoles
una
variedad de
iniciativas
educativas
de promoción que les
lleve a integrarse útilmente en la
sociedad.
Guiados por
la fuerza del
Espíritu.

Ser una entidad educativa. Que se
puede integrar a cualquier manifestación o
práctica religiosa en el
servicio de
ayuda a los
más necesitados tanto material
como espiritualmente
partiendo
de los cinco valores
Humanos
esenciales.
El Amor nos
une.

Educare resplandece en los niños del hogar Despertar infantil de Barahona. Levantándolos de la pesadilla que los tenía sumidos en el cieno obscuro de la ignorancia,
el abuso y la violencia.
Conocer la verdadera cualidad humana, utilizar el potencial de
la propiamente, realizar servicios solidarios y vivencial el Amor
espiritual son cuatro pilares sobre los cuales sobre los cuales
la juventud puede trasformar la sociedad y contribuir a la seguridad y la armonía del mundo.
Sathya Sai Baba.
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Escuela itinerante: El testimonio como herramienta en la formación en Valores
Humanos
Juanita Villa
Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, Colombia
Sobre el propósito del proyecto
Se tiene hoy una evidencia muy abundante de que entre los niños y los jóvenes de
los colegios y las escuelas en Colombia hay una gran apatía, indiferencia, agresividad, violencia y desinterés en aprender. Esta situación es, simultáneamente, causa y
efecto de la ausencia de un verdadero sentido de vida para el estudiante, y explica en
buena parte las altas cifras de deserción escolar, deserción que deja a tantos jóvenes
sin ocupación, con todos los efectos que esta conlleva: frustración, ansiedad, baja autoestima, etc., que a su vez conducen a comportamientos sociales tan dañinos como
las adicciones, distintas formas de delincuencia, y en ocasiones hasta suicidios.
Las indagaciones que se han hecho sobre el origen de estas condiciones tan indeseables parecen indicar que hay ciertas características del sistema educativo instimaestros como a los estudiantes- de temas de estudio que están completamente
desligados de las angustias y preocupaciones reales que cada uno tiene; los sistemas
de evaluación; las prácticas disciplinarias; la sobrecarga de trabajo que tienen que
soportar tanto estudiantes como maestros; etc. Estas mismas indagaciones parecen
indicar también que una de las más graves consecuencias de estas condiciones es
que generan entre estudiantes y profesores un ambiente de trabajo tan aversivo que
es muy propenso a generar en ellos una inseguridad y un miedo que afectan muy
adversamente las relaciones entre ellos.
Surge entonces una pregunta de central importancia: ¿cómo transformar estas características del sistema educativo imperante?
Aunque son muchas las investigaciones y los esfuerzos que se han hecho, a distintos
niveles, para responder a esta pregunta, hasta el momento no parece haberse logrado aún la transformación que se requiere.
El proyecto Escuela Itinerante es una muy modesta exploración que ha venido hacienen el contexto concreto de sus propias prácticas docentes cotidianas, si ellos mismos
son capaces de transformar sus propias actitudes y valores internamente para ver si
así es posible transformar también las de sus estudiantes.
Sobre el trabajo realizado y sus resultados
Escuela Itinerante se ha consolidado un grupo de profesores de colegios públicos y
privados interesados en su propia formación personal para poder contribuir, desde
sus actividades cotidianas como docente, a la formación personal de cada uno de
sus estudiantes, y comprometidos con la tarea esencial de mejorar continuamente.
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Aunque la responsabilidad de la ejecución y el desarrollo de este trabajo es única y
exclusivamente de los profesores que voluntariamente se vinculan a él, el proyecto
ha contado con el apoyo institucional de la Universidad de los Andes -a través del
Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE)- y del Instituto Sathya Sai
de Educación en Valores Humanos.
Cada uno de los profesores que participa en el proyecto es, por derecho propio, uno
de sus cogestores. Su principal responsabilidad como tal es trabajar sistemática y solidariamente con sus estudiantes y todos los demás cogestores de Escuela Itinerante
para avanzar continuamente en su propia formación personal, labor que cumple a
individual y colectiva, con todos los demás cogestores sobre la calidad de las relaciones que tiene en la vida cotidiana con cada uno de sus estudiantes. Así se ha creaa todos a poner en práctica, tanto entre ellos mismos como con sus estudiantes, la
actitud que Escuela Itinerante ha denominado escuchar-para-comprender que debe
ir sustituyendo la actitud de juzgar-para-castigar que se practica casi siempre en las
relaciones cotidianas que se tienen entre profesores y estudiantes.
El trabajo de Escuela Itinerante se ha inspirado en la convicción de que las relaciones
cotidianas entre un profesor y un estudiante sólo podrán contribuir efectivamente al
progreso continuo de la formación personal de ambos, cuando,
1.
Para el profesor es siempre más importante la comprensión
de la persona que es cada estudiante, de las circunstancias en
que cada uno de ellos vive y el mejoramiento en su comportamiento, que el aprendizaje de conocimientos; y,
2.
Cada estudiante tiene la oportunidad de compartir con el
profesor, y ojalá también con sus compañeros, las preocupaciones personales más importantes que lo estén afectando en cada
momento.
Cómo nació el proyecto Escuela Itinerante
Hace aproximadamente diez años un grupo de profesores de colegios y universidades tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en unos cursos que ofrece en Bogotá
el Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos. La sorprendente coincidencia que hubo entre ellos, tanto en la pasión por su tarea como educadores como
en su inconformidad con muchas de las características de los procesos educativos
establecidos carentes de Coherencia y Valores Humanos, los llevaron a conformar
franca, abierta y sincera entre ellos sobre sus propias experiencias cotidianas más
difíciles con sus estudiantes podía generar en el interior de ellos mismos unas transformaciones que induzcan en sus estudiantes transformaciones equivalentes. Así se
fue consolidando un proceso colectivo de investigación-acción que ha ido convirtiendo las experiencias más difíciles con los estudiantes en oportunidades invaluables
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para la propia formación personal y profesional de cada maestro.
A medida que este ejercicio de investigación-acción fue demostrando su sorprendente efectividad para generar transformaciones en los docentes y en sus relaciones
con los estudiantes, cada miembro del grupo comenzó a compartir con muchos otros
colegas las experiencias que estaba viviendo con Escuela Itinerante. El resultado fue
que muchos otros profesores comenzaron a participar en esta investigación. Así se
consolidó un grupo de alrededor de treinta personas que conforman hoy el grupo de
cogestores.
Desde hace más de cuatro años este grupo se viene reuniendo quincenalmente, en
sesiones de dos horas, en las instalaciones de la Universidad de los Andes para que
más notorias que está enfrentando en ese momento con sus estudiantes.
dos que se han logrado:
1.

El efecto tan sanador que tenía en cada uno el sólo ejercicio

2.
La transformación tan importante que este compartir iba generando en el interior de cada uno; y,
3.
El mejoramiento tan substancial que esta transformación ha
tenido en la calidad de las relaciones con sus estudiantes.
A medida que se fueron viendo estos resultados, se comenzó a ver también la importancia que podría tener encontrar formas de compartir más ampliamente dentro de la
comunidad de docentes las experiencias tan transformadoras que los participantes
de Escuela Itinerante estaban experimentando. Desde entonces se comenzó a hacer
un esfuerzo sistemático, tanto individual como colectivo, para escribir los testimonios
que cada cogestor compartía en las distintas sesiones de trabajo. Cuando los primeros testimonios escritos se comenzaron a compartir con personas que no eran parte
de Escuela Itinerante, incluyendo tanto profesores como profesionales de otras disciplinas, se pudo constatar el efecto transformador tan sorprendente que la lectura de
estos testimonios podía tener en una persona.
Unas ilustraciones sobre los resultados
que se pueden apreciar directamente en el contenido del conjunto de testimonios que
se han escrito y divulgado, y los invisibles, que estarían en el impacto transformador
que ha tenido en sus autores el acto de escribirlos y en sus lectores el acto de leerlos.
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Aunque aquí sólo es posible ilustraremos los visibles transcribiendo algunos de estos testimonios, cada lector podrá apreciar cuáles pueden haber sido los invisibles al
darse cuenta del impacto que tenga en él esta lectura.
Testimonio 2
(Escrito por una docente)
Desorden en el salón ¡qué bueno!
Normalmente cuando un profesor está en un salón quiere que todo esté ordenado
porque esto permite realizar el trabajo de una manera más organizada, facilita la movilidad, e incluso porque la DPAE lo solicita como una medida de prevención en caso
de que se presente una emergencia. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una
experiencia en la cual tuve que dar gracias porque los pupitres estuvieran desordenados.
El curso 604 tenía el salón en el primer piso del bloque A. Sin temor a equivocarme,
debo decir que es uno de los salones más tristes del colegio: las ventanas, una que
da a la calle y la otra a las canchas del colegio, tenían una malla, y los vidrios casi
todos rotos; por alguna razón la puerta no tenía candado, por lo cual constantemente
se sacaban los pupitres; los pupitres que teníamos eran de todos los estilos: universitarios, personales, de madera, de plástico; incluso había una mesa y unas sillas de
pre-escolar (¡donde se tenían que sentar niños de bachillerato!); el espacio estaba
diseñado para 30 o 35 estudiantes y el curso 604 tenia 47, lo que hacía muy difícil
organizar el salón. Normalmente tomaba entre 10 y 15 minutos que los estudiantes
el salón.
Carlos era uno de los estudiantes más difíciles del curso: supremamente agresivo
con sus compañeros, por cualquier cosa les decía groserías e insultos, e incluso
amenazaba con pegarles, indisciplinado en clase, no trabajaba, y muy difícilmente
permanecía en su silla por más de dos minutos. Algunos docentes comentaban que
les había contestado supremamente mal. Afortunadamente conmigo hasta ese momento no lo había hecho. Yo ya había citado a la mamá para hablar con ella, pero
ella no contaba con herramientas para propiciar un cambio en su hijo. Por el contrario: ya aceptaba su derrota y lo trataba bastante mal. Yo siempre lo ubicaba cerca de
mi mesa para poder controlarlo un poco, pero sin embargo se cambiaba de puesto
constantemente.
Un día, después de organizar los pupitres y asignar el trabajo, los niños empezaron
a buscar con quién hacer el ejercicio, y se inició un movimiento lento de pupitres.
Carlos, como de costumbre, empezó a pelear con sus compañeros, se cambiaba de
puesto una y otra vez, les quitaba las cosas, gritaba, insultaba, no trabajaba y molestaba. Cuando ya no aguanté más le dije:
154

Carlos, por favor siéntate en tu puesto y deja trabajar. ¡Tie-

nes que aprender a hacer caso! Ya te he dicho varias veces que
no molestes.
A lo cual él respondió en voz muy baja:
Si no le hago caso a mi mamá, mucho menos a usted vieja
h&$&/%&$.
Aunque lo dijo en voz baja, yo le alcancé a entender. Así que inmediatamente me
que me tratara de esa manera vino a mi mente todo lo que le iba a decir: que era un
grosero, un atrevido, que si acaso no se daba cuenta que se estaba dirigiendo a su
Profesora, que aprendiera a diferenciar dónde se encontraba y con quién estaba hablando, que lo iba a llevar a coordinación, que no lo iba a volver a recibir en mi clase
…, y no sé cuántas cosas más.
Él se encontraba en la parte de atrás del salón, así que empecé a caminar hacia él.
Pero los pupitres no me dejaban pasar por lo cual tuve que levantar estudiantes y mover sus pupitres. Pero a medida que lo fui haciendo empecé a acordarme de la mamá
de Carlos, de que él efectivamente no le hacía caso a ella, de que él no sólo no tenía
ningún límite en su hogar sino que el ambiente en que vivía era bastante difícil.
Y de pronto sentí que todos estos recuerdos estaban comenzando a cambiar mi perspectiva: me di cuenta que Carlos era un niño con una vida muy complicada, que no
tenía ninguna esperanza en su vida, que había aprendido a relacionarse a los golpes
porque muy seguramente así lo trataban en su casa. Y fue así como entendí que él
necesitaba algo diferente, que lo que menos necesitaba era más violencia porque de
aumentar su rabia contra el mundo, que seguramente él se me enfrentaría, y que al
de solución.
Así que a medida que iba despejando el camino fui también limpiando mi corazón
de esas emociones. Y cuando llegué frente a él ya no sentía ni rabia ni necesidad de

porque sabía que tenía que decirle algo. Varios estudiantes ya se habían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y estaban a la expectativa sobre cuál iría a ser mi reacción. Tenía que decir algo, pero mi mente estaba en blanco. Lo único que sabía era
que no quería hacerle daño. Y de pronto algo surgió de algún lugar de mi interior, y
no sé de dónde porque la verdad es que no recuerdo haber pensado nada. Entonces
le dije:
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Carlos, ¿cómo así que usted no le hace caso a su mamá?

¡Eso está muy mal! A la mamá se le debe respetar. ¡No señor! Uno
no debe comportarse así. Es importante hacer caso en la casa y
aquí en el colegio.
Dicho esto, di media vuelta y volvía a mi mesa.
La verdad es que en ese momento no creí que para Carlos el incidente hubiera tenido
mayor importancia. Supuse que él seguramente creía que yo no había escuchado
salvé!”, como dicen ellos.
Pero para mí fue un aprendizaje increíble, ¡un momento de conciencia como pocas
veces he tenido en mi profesión de maestra! Habían sido tan claras para mí la percepción de todas esas emociones que me habían invadido inicialmente y la consciencia sobre cómo ellas me podían llevar a hacerle daño, que su grosería, a pesar de
lo ofensiva que había sido para mí, había perdido toda importancia. Desapareció la
necesidad que al comienzo sentí de agredirlo verbalmente por la rabia que me produjeron sus insultos; y desaparecieron también el orgullo y el dolor por sentir que mi
autoridad como docente había sido irrespetada porque vi que si me dejaba llevar por
ese impulso inicial los efectos serían todos negativos. Aunque sí consideraba que él
cado que pudiera estar mi derecho a reclamarle, si lo hacía dejándome arrastrar por
esas emociones no habría ningún resultado positivo.
de respeto en la clase, y creo que se ha cumplido…, dentro de las posibilidades.
Desde ese momento cada vez que me doy cuenta que surgen en mí esas emociones
en mi relación con los estudiantes suspendo inmediatamente la conversación, me
retiro, y la pospongo para otro momento. Y he tenido muy buenos resultados porque
cuando ya he podido limpiar mi corazón puedo argumentar con ellos de una forma
que no sólo escuchan y reciben lo que les digo, sino también reconocen y aceptan
garlos” desde mi posición de Poder y Autoridad y me limito a referirme a los hechos
ocurridos, los resultados son espectaculares tanto en ellos como en mí.
Espero que algún día no solamente pueda estar libre de estos sentimientos, sino que
pueda llenarme de otros a partir del amor.
¡Increíble! Y pensar que todo lo que he relatado se produjo gracias a que el desorden
en el salón me permitió tener el tiempo para sentir -¡no para pensar!-, y para estar en
el presente con mis propios sentimientos.
Testimonio 4
(Escrito por una docente)
La autora de este testimonio nos envió su texto al grupo de Escuela Itinerante con
una carta que, por el valor de su contenido, hay que incluirla como parte de su testi156

monio.
Carta a los cogestores de escuela itinerante
Este escrito recoge una experiencia que he tenido este semestre con mi curso de
grado ocho.
Escribir sobre mis experiencias me es bastante difícil porque siempre he considerado
que no sé escribir. Pero en este momento me siento muy afortunada de atreverme a
prensión tan cercanos y amorosos que siento con todas y todos ustedes.
Les pido de todo corazón que lo que no sirva de lo que aquí escribo, o lo que consideren que no es relevante, lo saquen del texto. Tienen mi plena autorización para
hacerlo. Les pido también que procedan a reformar o corregir todo lo que ustedes
consideren necesario. Me siento muy afortunada de poder contar con su guía y sus
aportes, todos ellos tan llenos de sabiduría.
Muy humildemente quiero manifestarles que hoy me hace feliz poder escribir sobre
mí misma. Pero debo decirles también que no ha sido nada fácil. Perdónenme si de
saliendo desde lo más hondo de mi corazón.
Mil y mil gracias por su generosidad, amor, comprensión, dedicación, y su gran poder
de escucha.
Un fuerte abrazo para todas y todos.
*
Soy docente de artes, y en este momento soy directora de grupo en el curso 803. Es
cual me asignaron unas horas de español para que pudiera acompañar al grupo en
forma más cercana.
Recientemente he visto y sentido la necesidad de conocer lo mejor posible lo que mis
estudiantes están viviendo en su mundo interior. Por eso he adoptado la práctica de
pedirles, al comenzar cada clase, que me escriban cómo se están sintiendo en ese
momento, qué los está atormentando o ilusionando, si están tristes o alegres, etc.
En los escritos que recibí hace unas semanas de mis estudiantes en este curso me
pude enterar que una buena parte de ellos estaba sufriendo mucho por las malas
relaciones que tienen con sus padres. Una estudiante, por ejemplo, cuenta que su
mamá le ordenó preparar unos espaguetis y que, como no le gustaron, la cogió del
cabello y le metió la cara en el plato de comida; otro estudiante cuenta que él vive
en una continua pelea con la mamá porque ella le prohíbe que salga a la calle a encontrarse con los del parche a fumar marihuana y tomar trago; otra dice que odia a
su papá porque la cela mucho y no la deja tener amigos -y mucho menos un novio-,
y cuando le pega le deja marcada la correa en las piernas; y otro cuenta que el papá
le dice todo el tiempo que él no sirve para nada, que es un inútil.
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En vista de esta situación, en la siguiente reunión con padres de familia decidí no
tratar asuntos académicos4 y dedicarme más bien a hablar con ellos sobre el amor
que une a los padres con los hijos y la importancia tan grande que tiene para la vida
de niños y jóvenes sentirse amados por sus padres. Después de conversar sobre
muchos temas, terminamos centrando nuestra atención en la tendencia que tenemos
los padres a no expresarles a los hijos ese amor que sentimos por ellos. Por eso al
expresaran todo el amor que sienten por ellos.
En los días siguientes comencé a recibir las cartas de muchos de los padres -desafortunadamente no de todos- para sus hijos, y yo misma se las fui entregando. Los
estudiantes que las recibieron fueron escribiendo cómo se sentían. Y muchos de
ellos, en medio de sollozos, manifestaban cosas como: Nunca me imaginé que mis
papás me quisieran tanto; o, Me gustaría pedirle perdón a mi mamá por comportarme tan mal con ella; o, En este momento estoy comprendiendo qué es lo que a ellos
les preocupa; o, Me siento feliz y triste al darme cuenta de lo injusta que he sido. Al
Pero mientras todo esto ocurría comencé a sentir un vacío en mi corazón: yo había
intentado en varias ocasiones escribirle a mi hijo, pero nunca logré terminar una carta
para él5.
En la siguiente sesión de clase decidí conversar con mis estudiantes sobre sus relaciones con sus padres. Al mismo tiempo que les pedía que no fueran tan duros con
ellos, les iba contando sobre la tristeza tan honda que me produce hasta el día de
hoy no haber sido capaz de entablar un verdadero diálogo con mi hijo, y lo que esto
me ha hecho sufrir. Compartí con ellos muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Por
ejemplo: que cuando él está en el apartamento permanece todo el tiempo jugando en
el computador, muchas veces hasta la madrugada, y cómo esto me hace sentir tan
lejana de él que no sé cómo acercármele; y que cuando no está son muchas las veces que llega tarde, ya en la madrugada, con lo cual me hace sentir muy sola -hasta
llego a imaginarme que no me quiere. También compartí con ellos cómo se disgusta
conmigo cuando le llamo la atención, y la gran inseguridad que esto me produce en
mi relación con él.
Mientras compartía estas preocupaciones fui notando que yo misma me sentía cada
4

La experiencia me ha mostrado que cuando los docentes les mencionamos a los padres de familia

que con mucha frecuencia con esto generamos más maltrato y violencia de los padres hacia sus
hijos.
5

otro sobre creatividad- que hicimos en Escuela Itinerante. El primer día del primer taller llegué a mi
apartamento ya en la noche, me senté a escribirle y le dejé la carta en su mesa de noche. Cuando
él la leyó fue a mi alcoba, me dio un fuerte abrazo, y me dijo: Gracias madre. Yo también te amo, y
mucho. Nuestros corazones casi se salían de nuestros pechos…
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vez más tranquila. Y cuando terminé fue muy impresionante el silencio tan profundo
en que todos quedamos. Me di cuenta que ellos estaban muy conmovidos, que me
habían escuchado con toda la atención.
Unos días después, cuando nos volvimos a encontrar en clase, una de mis estudiantes me saludó muy cariñosamente, me abrazó, y ¡para mi sorpresa! me preguntó si
ya había solucionado el problema con mi hijo. Todavía estoy en el proceso - le respondí. Y aproveché el momento para preguntarle a cada estudiante cómo iba en la
eso estoy. Ha sido difícil pero ahí voy. Y luego hacían pequeños relatos sobre lo que
estaban viviendo. Me impresionó cómo en este ‘diálogo colectivo’ todos ellos centraban su atención total en escuchar los relatos que cada uno de sus compañeros hacía
sobre lo que estaba ocurriendo en su mundo interno.
Pocos días después aproveché una clase de español para que el grupo leyera un
cuento que aparece en uno de los capítulos del libro Conversaciones con Dios. El
profundidad: el perdón. Cuando terminaron la lectura les pedí que escribieran a qué
alma les gustaría perdonar y por qué.
Una de las estudiantes -Paulina, de 15 años-, una muchacha muy inteligente, tranquila, silenciosa, juiciosa, y más bien de pocas amigas, se paró llorando y con mucha
tristeza contó que Pilar, una de sus compañeras, había escrito en el tablero y en una
cartelera groserías y vulgaridades sobre ella. Dijo entre sollozos:
- Yo no sé por qué ella hace esto conmigo si yo no me meto con
nadie.
En medio del llanto me rogaba que la cambiara de salón porque ella no quería que la
lastimaran más. Mientras hablaba yo me limité a escucharla con toda la atención …
y a tratar de consolarla.
Entonces intervino Pilar, visiblemente enojada, y dijo que ella nunca antes le había
pedido perdón a nadie, pero que en esta oportunidad sí le había pedido perdón a
Paulina y que ella la había ignorado, que ni siquiera la había mirado, y que por eso
estaba sintiendo mucha rabia.
Se me ocurrió entonces preguntarle a Paulina si quería leer lo que había escrito, y
ella respondió así:
Yo estoy muy enojada, con mucha rabia con Pilar porque ella
no tiene ningún derecho de escribir esas cosas tan feas sobre mí.
Yo no la puedo perdonar porque me ha causado mucho dolor. Ella
no tenía ninguna razón para hacer lo que hizo porque yo nunca le
he hecho nada.
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Cuando le pregunté a Pilar cómo se estaba sintiendo ahora que había tenido la oportunidad de escuchar a Paulina, inmediatamente respondió:
Quiero pedirle perdón otra vez a Paulina por lo que le hice.
Ahora comprendo que ella no me haya podido perdonar, que necesita más tiempo para poderlo hacer.
Después de este diálogo Paulina se me acercó y, en privado, me dijo:
Yo tengo mucha ira y odio con mi mamá. A ella tampoco la
puedo perdonar porque se la pasa con hombres, y por haber estado embriagada en una ocasión, uno de sus amigos me violó. Yo le
en esas me abandonó.
Ella no se ha hecho cargo de mí, jamás me ha dado muestras de
cariño. Y yo me he sentido tan sola que muchas veces me han
dado ganas de acabar con mi vida. Si no fuera por mi abuela no sé
qué hubiera sido de mí.
Inmediatamente después comenzamos a leer otro cuento: Ami. El niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Pero antes de proceder con la lectura les sugerí que hicieran
el ejercicio de observarse internamente a medida que fueran leyendo; que trataran
que leían les podía servir para transformar su vida. Les solicité también que fueran
Durante la lectura Paulina se me acercó y, con un cierto aire de complicidad, me dijo
en voz baja:
Profe, tengo que contarle algo. ¿Cómo le parece que llamé a
mi hermano? Hacía mucho tiempo que no nos hablábamos porque
las relaciones entre nosotros no han sido buenas. Yo siento que él
va por mal camino. Él es atracador, ladrón, y a mí no sólo me duele sino que sufro mucho cuando pienso en lo que le pueda pasar.
Él está viviendo con una chica y están esperando un bebé. Y le
cuento que me arriesgué a hablarle porque me doy cuenta que
cambia”. Y cuando hablé con él me atreví a aconsejarle que cambiara, que lo hiciera por el hijo que están esperando. ¡Y él me
escuchó! Me respondió que bueno, que iba a tratar de cambiar. Yo
me siento muy contenta porque ya sé que me puedo comunicar
con él mirándolo de otra forma.
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Una semana después, cuando se hizo el cierre del segundo periodo, Paulina me contó que cuando había terminado de leer el libro había sentido que ella misma se había
transformado. Y me explicó por qué:
Lo siento así porque pude perdonar a mi mamá. He podido
comprender que, haga ella lo que haga, jamás va a dejar de ser
mi mamá, que yo no tengo por qué juzgarla por haber escogido la
vida que eligió. Tampoco tengo por qué seguir cargando con ese
pesar, llenándome de odio y de rencor contra ella por estar echándole la culpa de lo que me pasó. He visto que si sigo haciendo esto
el único resultado será el gran daño que me hago a mí misma.
Antes yo sólo le hablaba gritándola, ultrajándola y reprochándola.
Nunca me imaginé que fuera capaz de cambiar como lo he hecho,
y mucho menos que pudiera llegar a perdonarla. Yo he estado
con muchos psicólogos y terapeutas que lo único que han hecho
liviana, en paz, tranquila, gracias a que he sido escuchada y me he
sentido acompañada. Hoy ya sé lo que es perdonar.
¡Yo quedé sorprendida! Ella -una niña de 15 años- comprendió que sólo a través
del amor se logra la transformación. Haber escuchado a Paulina hablando sobre lo
que han sido sus logros, con ese rostro tan alegre y sonriente que yo veía mientras
la escuchaba, me hizo caer en cuenta que, en verdad, yo nunca me hubiera podido
imaginar que se pudieran lograr transformaciones tan bonitas.
Esta experiencia me ha hecho sentir muy feliz, no sólo como docente sino también
como persona. Con este diálogo colectivo se dio algo extraordinario: mis estudiantes
y yo nos involucramos todos de manera muy seria y libre, con un compromiso persotiva, siempre buscando ser mejores seres humanos, esforzándonos continuamente
por mejorar nuestras relaciones con los seres que más amamos.
Experiencias como esta me han demostrado que cuando una persona cambia, cambia también lo que está a su alrededor. Así que cuando nosotros mejoramos también
mejoran quienes conviven con nosotros y, como consecuencia, mejora nuestra calidad de vida y nos vamos convirtiendo en personas cada día más felices.
Cuando vivo procesos como estos recuerdo tantas ocasiones en que me he sentido impotente, en que he estado al borde de desfallecer ante las problemáticas tan
complejas y dolorosas que constantemente encuentro en casi todos mis estudiantes
desencadena en ellos, los efectos perversos que estas condiciones de vida tienen
en su desempeño académico, etc. Pero quizás lo que más me ha afectado en esos
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momentos de desfallecimiento ha sido sentir la falta de unión y solidaridad que hay
entre nosotros los docentes frente estas circunstancias tan complejas y dolorosas
que agobian a tantos de nuestros estudiantes.
Han sido muchas las veces que me he propuesto escuchar muy atentamente las
quejas de mis colegas sobre sus estudiantes para poder comprenderlos. Sus principales quejas son que los estudiantes se la pasan evadiendo la clase, que son muy
groseros y violentos, que no ponen atención en las clases, que hablan todo el tiempo,
que son indisciplinados, etc. Pero cuando conozco tantos casos de estudiantes que
-como Paulina- viven circunstancias tan duras y difíciles en su mundo interno, siento
el ánimo de hablar con mis colegas para compartir con ellos todo eso que conozco y
plantearles que quizá nuestra principal tarea es apoyarlos y comprenderlos porque,
su desinterés en el estudio, su bajo desempeño académico, y sus comportamientos
agresivos y groseros?
Numerosas experiencias comparables a la que viví con Paulina y Pilar me han demostrado que cuando un estudiante que está sufriendo mucho se siente escuchado
y comprendido por mí, las mismas circunstancias de vida que le están ocasionando
este sufrimiento pueden convertirse en el acicate que le permite descubrir que él
mismo puede liberarse de ese sufrimiento y que, en la medida que lo logra, avanza
en su crecimiento interno y en la conquista de la satisfacción y felicidad internas que
este crecimiento conlleva.
Hoy sé con certeza que sólo en el silencio, en el vacío, puedo entrar en contacto con
el amor que abre la puerta para que mi ser creativo se pueda manifestar. En mi caso
personal, estos procesos transformadores se han dado gracias a las conversaciones
con mis grandes maestros y a la lectura de sus escritos, siempre llenos de mucha
sabiduría. Al ser escuchados y sentirnos tan acompañados y apoyados por ellos y
por todos los que nos hemos hecho co-creadores en nuestro andar gracias a los encuentros que tenemos en Escuela Itinerante, hemos podido hacer consciencia -cada
uno desde su propia historia y sus propios procesos- que en la vida y en la muerte
vivimos en el amor.
a la generosidad con que comparten sus vivencias, yo he podido -junto con ellos- hacer mi propia transformación. Hoy les puedo decir desde lo más profundo de mi corazón que me siento muy afortunada de haber compartido con ellos tantos momentos,
unas veces llenos de ansiedad, otras llenos de satisfacciones, en unas ocasiones
con tristeza y aburrimiento y en otras con admiración, y -por qué no decirlo- a veces
invadida por la rabia o por la felicidad que en tantas ocasiones acompañan mis actividades como docente.
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Atención y actuación contra la violencia escolar
Hermila Maricela López Flores
sobre la violencia, ayudará a lograr la paz
que tanto anhelamos...”
Introducción
La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Es una manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Ésta se ha
gada y silenciada durante muchos años por educadores y autoridades, pero evitar y
suprimir esos actos violentos no ha hecho más que empeorarlos.
El tema de la violencia en la escuela preocupa y asusta cada vez más. Cuando se
presenta con toda su dureza, padres y profesores sienten con frecuencia impotencia
cognitivos, afectivos, educativos, morales, sociales e incluso económicos. Un aspecto
de la violencia escolar es la que se ejerce sobre los profesores, igualmente grave.
¿Qué podemos hacer en los centros educativos? A pesar del sentimiento de impotencia, miedo y desánimo que invade a la comunidad educativa ante un problema que
desborda la escuela, que penetra nuestra sociedad entera, creo que es mucho lo que
se puede hacer.
Actuación contra la violencia escolar
1. Planteamiento
a. Toma de conciencia.
Ha resultado a nivel social la necesidad de prevenir o resolver el problema de la
violencia. Dado el alto grado de pasividad de la comunidad educativa esta tarea
deberá ser realizada por la Dirección del centro, o por algún grupo de profesores y padres especialmente comprometidos.

mínimo dentro del centro escolar y ayudar a reducirlos en el ámbito extraescolar. Mejorar la convivencia, prevenir el daño físico,
psíquico sobre el desarrollo de los alumnos.
lencia escolar necesitan protección, pero no sólo eso, sino que
también necesitan aprender a enfrentarse a los problemas de la
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llo, que permitan convertir las debilidades en fortalezas.
to violento se aprende, como otros tipos de comportamiento, por lo

menores y/o pequeños robos o mentiras, desembocando posteriormente en peleas, rechazo de la autoridad y daños a la propiedad.
cia.

Hay que diferenciar, dentro de los comportamientos que no son deseables en los
blema y limitar su alcance. A cada situación le corresponde una respuesta.
cierto encanallamiento de los modales. Son desagradables, pero
no podemos considerarlos actos de violencia.
mayoría de los casos actos de violencia, y requieren un tratamiencia, y es un problema que ha de ser observado atentamente. Es
de hiperactividad). Conviene tratarlo cuanto antes porque provoca
retraso escolar y un mal ajuste social. Además, si no se trata, favorece la aparición de conductas agresivas.
penso a la furia. Son susceptibles, se encolerizan con facilidad.
En muchas ocasiones el mismo chico puede sentir miedo de sus
propias reacciones. Los autores antiguos decían que la furia es
una locura breve. No conduce a un acto violento cuando se tiene
capacidad de autocontrol. Los programas de educación emocional
pueden enseñar a controlar la ira.
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daño (físico o psicológico) a otra persona, aprovechándose de la
superioridad física o de la ayuda de otros. Incluiría actos de crueldad con animales, actos de vandalismo y robos. Este comportamiento suele ir acompañado de otras conductas antisociales, como
consumo excesivo de alcohol o de otras drogas, actos delictivos,
sexo precoz o promiscuo, desprecio a toda forma de autoridad,
etc…
Dentro de los actos de violencia podemos incluir el acoso o bullying. Olweus (1986 y
no es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida
y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de
negativa cuando alguien, de forma intencionada, causa un daño, hiere o incomoda
(Olweus, 1973). Vemos que el acoso no es sino la repetición de actos de violencia o
la amenaza de estos.
2. Objetivos de las medidas contra la violencia escolar
colegio-, como en las medidas cuando ha aparecido el problema, los objetivos tienen
dos vertientes complementarias:
a. Acciones positivas:
Aumentar recursos personales y factores de protección: éstas son en realidad las
grandes metas de la educación afectiva y ética. Temas como la compasión, el sentimiento de justicia, el respeto, el control de la atención, el manejo de la impulsividad
o del enfado, la superación del miedo y de la vulnerabilidad, incluso la capacidad
de expresión verbal, son aprendizajes que aportan recursos para evitar o afrontar la
violencia en las escuelas.
Los factores de protección que podemos desarrollar en los alumnos son:

manera
gía práctica, ambiciosa y optimista, que expliqué (JAM) en Aprender a Vivir (Ariel,
2004).
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b. Acciones disuasorias:
Eliminar factores de riesgo: para llevar a cabo un protocolo de prevención de la violencia escolar (éste o cualquier otro), es imprescindible movilizar todas las energías
del profesorado, de los padres y del resto de la comunidad (por extensión, de toda la
que no se va a tolerar.
3. Medidas para prevenir el problema.
3.1. Directores:

necesario adoptar un protocolo o modelo de acción.
afrontar el problema de la violencia escolar.
3.2. Profesores:

para explicar el plan de acción contra la violencia. Un plan de acde la escuela y las familias de no permitir los actos de violencia en
la misma.
tividades con todos.
lera la violencia.
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3.3. Comisión de convivencia:

respuesta.
demás profesores en el tema.
casos de violencia (sanidad, seguridad, servicios sociales).

dades sociales de los alumnos.

relaciones entre alumnos o entre alumnos y profesores.
los alumnos puedan realizar actividades que mejoren la convivencia (asociaciones deportivas, ongs, instituciones locales, empresas).
sarios para cumplir adecuadamente su cometido.
3.4. Por parte de cada profesor en el aula:
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de curso como un asunto prioritario.
miento en clase.
aula, en un lugar destacado):

lado.
-

-

tra la violencia.
similares.
puede ser importante para mejorar la convivencia.
3.5. Por parte de los padres
sar casos leves de violencia)
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que puede estar sufriendo un maltrato:
1.- Cualquier cambio súbito del comportamiento normal
2.- No quiere asistir a clase ni participar en las actividades escolares, donde también acuden sus compañeros.

4.- Roturas en la ropa, prendas desgarradas.
5.- Dolores de cabeza, estómago u otras indisposiciones inexplicables.
6.- Interrupciones frecuente del sueño, dormir más horas de lo normal u otros cambios en las pautas del sueño.
7.- Procura evitar a sus compañeros de edad así como
los actos sociales de la escuela.
8.- No sale a receso.
9.- Evita las actividades del tiempo libre, como excursiones, etc., donde pueda encontrar a compañeros de
la escuela.
10.- Súbito desinterés por actividades que antes le gustaban.
11.- Aspecto triste y deprimido.
12.- Se niega a ir o volver sólo desde casa a la escuela.
13.- No quiere hablar de lo que pasa en la escuela.
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serios.

sentido de la justicia.
dos.
3.6. Por parte de los alumnos:
La mayor parte de los alumnos no son ni agresores ni víctimas, por lo que debemos
animarles a que participen en la evitación de la violencia.
La mediación es una de las metodologías más utilizadas en los centros escolares. En
primer lugar se suele realizar una formación (por expertos externos) a profesores y
mediar ellos mismos en situaciones en las que hay un desacuerdo o un problema. Es
una metodología muy bien recibida por los alumnos, porque les hace responsables y
les ofrece herramientas útiles en su vida cotidiana.
3.7. Sociedad:

vas, empresas.
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4. Medidas tras aparecer el problema.
La intervención debe ser inmediata, siguiendo el principio: En nuestra aula y en nuestra escuela no se permiten las agresiones, y nos vamos a encargar de que se acaben.
Uno de los obstáculos para hacer frente a la violencia escolar es el retraso en la respuesta. En la actualidad, ante un acto de violencia, la escuela puede tardar varias semanas en tomar una decisión y durante todo ese tiempo el agresor se siente impune
y el agredido indefenso.
Es indispensable que haya una intervención el mismo día en que se detecta la agresión, aunque luego se tarde más tiempo en decidir otras estrategias.
Actuar desde el nivel más próximo en adelante: En el aula (profesor, tutor y equipo de
normas escolares, especialmente la norma de NO VIOLENCIA.
4.1 Medidas educativas de apoyo a la víctima:

de necesitar un experto)

4.2 Medidas educativas de ayuda al agresor:

peramento agresivo, violencia estratégica (para conseguir algo),
impulsividad no controlada, furia, resentimiento, afán de poder y
de dominación
un tratamiento especial
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otros alumnos o profesores.
4.3 Medidas educativas dirigidas a terceras personas:

inmoral y cobarde.
que se diluye la responsabilidad (hablar con cada uno individualmente)
4.4 Medidas educativas dirigidas a la clase:

Es importante que los
de la violencia.
4.5 Medidas de consejo y apoyo a las familias (de víctimas y agresores):
milias.

los problemas teniendo en cuenta lo que será mejor para el alumno
información sobre el problema.
5. Método de trabajo de la movilización educativa.
¿Qué puedo hacer yo? : Muchas veces no sabemos cómo colaborar. Estas son algu172

nos modos posibles de cooperar en esta tarea.

hablar sobre el tema.
problema.

padres.
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Proyecto TEC buen vecino: el rol ciudadano del estudiante como parte de una
comunidad.
Abril Joana Margarita de León Rincón
Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Introducción
Uno de los objetivos del curso denominado Sociedad, Desarrollo y Ciudadanía en
México, que se imparte en el nivel de carrera profesional del Tecnológico de Monterrey, es propiciar el desarrollo de competencias ciudadanas en el estudiante, dentro
de las cuales podemos considerar la observación del entorno, el conocimiento del
lización hacia contextos sociales diferentes al propio, la generación de propuestas
ñola Adela Cortina (2008), en un artículo que escribió especialmente para la materia,

Siglos de autoritarismo político, económico y social, perpetuados desde la familia con
sus roles sociales inamovibles, hasta el modelo presidencialista imperial, nos han
expectativa social del papel del joven no es precisamente la de un vecino participativo, sino la de estudiante, hijo de familia, miembro tal vez de algún ministerio religioso
o de un grupo político; época de idealismo, diversión, deporte, libertad, etc., pero no
la de ciudadano. Para eso están su papá, su mamá, sus familiares adultos.
De la mano con esto, en México, el concepto de ciudadanía o ciudadano que sigue
imperando es el de la ciudadanía legal y sus requisitos. Pero la realidad es que las
exigencias de nuestro contexto actual nos han hecho replantearnos ese concepto de
ciudadanía y adecuarlo a estas condiciones. Es decir, aceptar la ciudadanía como
un modo honesto de vivir” es una actitud muy pasiva6. Si bien en las condiciones de
nuestro país llegar a los 18 años es todo un triunfo, en realidad no se ha hecho nada
por ganar este privilegio que es la ciudadanía mexicana (si eres hijo de padres mexiEn esos 18 años de vida has convivido con muchas personas y has utilizado todos
los servicios y espacios públicos que administra el Estado a través de los impuestos,
pero, ¿qué tan consciente has sido de tu responsabilidad para cuidarlos o al menos,
no dañarlos, pensando en que no son tuyos ni de nadie más, sino de todos? ¿Qué
El artículo 34 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice: Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además,
los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir.
6
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tan consciente has sido del impacto positivo o negativo que has tenido sobre los demás y sobre los bienes públicos? Hay una cadena de efectos que normalmente no
consideramos porque damos por hecho que nuestras acciones, al ser individuales,
o de la indiferencia colectiva dan como resultados una afectación mayúscula, como
lo demuestra el daño irreversible al medio ambiente, la desigualdad social, la marginación, la delincuencia en todas sus manifestaciones, la escasez de los recursos
Los diversos modelos ciudadanos, sea liberal, sea comunitarista o republicano o una
mezcla de todos ellos tienen en común el reconocimiento de la ciudadanía como elemento de cambio para la sociedad. Ya sea desde el ámbito privado y haciendo valer
las leyes (modelos liberal y comunitarista); ya sea directamente desde el ámbito forma público (modelo republicano), el hecho es que ni el gobierno solo, ni el mercado,
ni el individuo pueden velar solos por una sociedad justa y que busque el bienestar
común, a costa de los intereses individuales que puedan surgir. Es necesaria la participación de una sociedad civil, la sociedad organizada con objetivos comunes y que
utiliza mecanismos de deliberación para alcanzar los acuerdos que permitan mejorar
la calidad de vida de todos.
El objetivo del trabajo que a continuación se describe es dar a conocer los primeros resultados de
la implementación
de este proyecto, en el cual los
alumnos se descubren como vecinos, y en el cual
el enfoque tradicional del servicio
social comunitario
se replantea, rompiendo el esquema
paternalista y propiciando la creatividad estudiantil
en la generación
de propuestas de
solución para su
comunidad.
El estudiante como vecino
A través de una actividad de
diagnóstico solicitada en la
clase de Sociedad, Desarro176

Fig. 1. Toma aérea de las Colonias Privanzas y Tecnológico, en Monterrey, N.L. (Google-maps)

llo y Ciudadanía7
que la imagen de los alumnos del Tecnológico de Monterrey está muy deteriorada en
dos colonias de la zona metropolitana de Monterrey, particularmente: 1) Privanzas,
zona Valle Oriente y 2) Tecnológico. (Ver Figura 1).
La colonia Privanzas se divide en varios sectores y es del tipo privado. El sector en el
que se detectó la inconformidad es el de la zona Valle Oriente, atrás de la conocida
plaza comercial del mismo nombre. Se encuentra aproximadamente a 15 minutos del
Tecnológico de Monterrey, con acceso a salidas rápidas a través de la Ave. Lázaro
alto, tanto por el valor comercial de las propiedades, como por estar en un área que
limita con el municipio más rico del país, San Pedro. Las construcciones son, todas,
de 3 niveles, sótano y dos plantas, tres recámaras, cuarto de juegos, terraza, cochera
para dos automóviles, cuarto de servicio, jardín y acceso a áreas verdes comunes
dentro de la privada.
Para darse una idea del precio de las propiedades, si buscan en Internet bajo ese
nombre, pueden encontrar casas de entre 300 y 420 m2, que oscilan entre los 4 millones 500 mil pesos hasta los 6 millones 300 mil pesos.8
En un principio, esta colonia fue pensada para familias jóvenes, pero poco a poco, se
ha vuelto una opción atractiva para estudiantes, tanto del Tec como de la UDEM, por
su excelente ubicación comercial y, al mismo tiempo, la facilidad de acceso a ambos
campus. Pero, sobre todo, el ingrediente que ha detonado la movilidad estudiantil
hacia esa zona ha sido el blindaje de seguridad que tiene el municipio de San Pedro
y que da cierta tranquilidad a los padres de esos muchachos.
De este modo, los propietarios han visto una oportunidad económica rentando sus
casas a los alumnos, sin informarles, en muchos de los casos, de los reglamentos públicos y privados a los que se someten o debieran de someterse todos los habitantes
de esa colonia y que permitirían una adecuada convivencia entre ambos grupos de
habitantes y contribuyera a garantizar la calidad de vida de todos, como por ejemplo:
el pago de las cuotas de mantenimiento y seguridad de la colonia (áreas comunes);
los lineamientos para el personal de servicio; el respeto al reglamento de policía y
buen gobierno, el cuidado de las casas, etc.
Los principales problemas detectados en esa colonia, de acuerdo al sondeo realizado por 2 alumnas originarias de Hermosillo, Sonora, son los siguientes:

Materia que forma parte de un bloque de opciones llamado Perspectiva Sociopolítica, por lo cual
hay alumnos de todas las carreras, desde quinto semestre hasta noveno.
7

8

Precios al 30 de julio de 2012.
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Monterrey”
2.

Invasión de cocheras

3.

Falta de pago de cuotas de mantenimiento

4.

Actitud prepotente y grosera de los estudiantes

Como podrán ver, este tipo de problemas forman parte de lo que se denomina civismo9 o civilidad. Es decir, son cuestiones básicas de consideración y respeto hacia el
otro. Sin embargo, en el contexto estudiantil, esto no parece tan obvio.
Ahora veamos el caso de la colonia Tecnológico. Esta colonia, hace 6 años (2006)
era mayormente estudiantil, y todavía lo sigue siendo, pero en menor medida y con
un valor de mercado mucho menor del de entonces. Normalmente la zona Tecnolódemanda por parte de los estudiantes, pero las condiciones de inseguridad de la
zona, que constantemente salía en el periódico como parte de las zonas más peligrosas de Monterrey, han terminado por impactar en el negocio de los bienes raíces
y ahora tenemos una sobre-oferta de departamentos que no se logran rentar y a los
que se les da muy poco mantenimiento. La inseguridad ha impactado mucho al Tecnológico de Monterrey, cuyo mercado era el de los foráneos de toda la República,
pero durante los años 2010 y 2011 la captación bajó tanto, que la Institución se vio
obligada a recortar drásticamente al personal, lo cual generó incertidumbre en todo
el país. Sin alumnos, no hay para pagar las nóminas; sin alumnos, no hay actividad
comercial alrededor del Campus Monterrey, pues tanto los renteros como los dueños
de lavanderías, restaurantes, bares, renovadoras de calzado, papelerías, farmacias,
etc., dependen de ese mercado.
Así fue que la zona de la colonia Tecnológico, se ha ido deteriorando ante el abandono de sus tradicionales inquilinos, los estudiantes, cuyos padres se han arriesgado
a mantenerlos en esta institución, pero por supuesto, han tratado de minimizar los
riesgos en la medida de lo posible, trasladándolos a municipios más seguros, como
San Pedro, aun cuando los costos de la renta sean, al menos, 3 veces más altos.
La colonia Tecnológico comprende 3, 219 habitantes, según datos de INEGI, 2010.
De ellos, aproximadamente un 84% son estudiantes (2010). Ésta es la primera dissionistas (hay aproximadamente un 15% de estudiantes, tanto de la UDEM, como del
Tec); mientras que la segunda es mayoritariamente estudiantil, y el resto son adultos

9

(Real Academia Española de la Lengua, 2012.)
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mayores jubilados y algunas, las menos, familias jóvenes.
La otra gran diferencia estriba en su nivel de ingreso. Los estudiantes que viven actualmente en la colonia Tecnológico son de clase media a media alta, algunos, incluso, de estatus económico menor, que con trabajo pueden pagar las rentas de unos
departamentos minúsculos, sucios y cuyo dueño rara vez se aparece, pero que tan
solo por el valor de la cercanía con el campus cobra mensualidades de $6, 000 para
arriba. Claro divididos entre 4 estudiantes, se vuelve más accesible.
Sin embargo, a pesar de las diferencias entre estas colonias, el punto en común era
la molestia de los adultos hacia los inquilinos estudiantes, pues si no representaban
la causa de varios problemas como los ya mencionados, su apatía se tomaba como
plo, cuyo presidente de vecinos jamás consideró invitar alumnos a sus juntas.
A raíz de esa actividad, que se aplica para ver el tema de Ciudadanía activa,10 durante el primer periodo mensual de evaluación, se hizo una dinámica en clase donde
salieron a la luz estos problemas y se escuchó la versión de los estudiantes. Ellos,
ni te abren la puerta”. Algunos de ellos se sintieron rechazados, excluidos, discriminados o víctimas de prejuicios por parte de los adultos, quienes, en palabras de los
muchachos, estaba generalizando la conducta de unos cuantos hacia todos. Y de
hecho así era, pero esos pocos impactaban demasiado fuerte. En las dos colonias.
Las muchachas que vivían en Privanzas jamás ocasionaron problemas, pero fueron
pre-juzgadas y recibidas de forma grosera por la presidenta de vecinos de esa colonia al extrapolar el mal comportamiento de unos cuantos estudiantes hacia ellas y
hacia todos los jóvenes inquilinos. Peor aún si no pagaban las cuotas. Dicha visita
tuvo lugar como parte del sondeo que las alumnas debían hacer en su tarea de la
colonia, como se puede apreciar en el anexo 1.
Los estudiantes de la colonia Tecnológico fueron más directos. Para ellos, esa colonia es netamente estudiantil así que los vecinos que no se sientan a gusto con el
comportamiento típico de un estudiante, deberían irse, pues sin el Tec, ellos no tenSi a esto le agregamos el testimonio de una vecina molesta que asegura haberse ido
primero”, no nos deja muy bien parados en términos de convivencia con los demás.
La puesta en grupo resultó productiva, pues pudimos pasar del enojo o resentimien-

10

La ciudadanía activa, en contraposición con la ciudadanía pasiva, implica, según Urcuyo Furnier,

Esto implica, participar en la elaboración de las leyes, involucrarse en el proceso electoral, dar
seguimiento a las votaciones, informarse adecuadamente, establecer mecanismos de discusión
pública y evaluación de logros, etc.
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to, a la necesidad de reconocer una falta de comunicación entre los involucrados y
disposición para entablar diálogos constructivos. Hacía falta conocerse más. Hasta
ese momento, los alumnos no imaginaban que hubiese tanto resentimiento en contra
de ellos. Se descubrieron como independientes, responsables de sus acciones y,
sí, parte de una pequeña sociedad con la que no convivían en lo absoluto: sus vecinos.
De ahí surgió la idea de hacer algo para cambiar esta imagen: dejar de ser el problema, para ser parte de la solución. Pero, ¿cómo lograrlo?
Propuesta y objetivos
Surgieron varias propuestas dentro de la puesta en común en clase. Crear un grupo
el proyecto Tec Buen Vecino, como una experiencia de vinculación académica con
la comunidad, a través del aprendizaje-servicio, proyecto que se comenzó a implementar a partir de enero de 2010, en dos materias: 1) Formación Ciudadana y Compromiso Social, y 2) Sociedad, Desarrollo y Ciudadanía en México (grupo piloto). Los
alumnos son de diferentes carreras, dado que ambas materias son optativas para
ellos. La mayoría de los estudiantes son de mitad de carrera en adelante, es decir,
sus edades oscilan entre los 20 y 23 años.
Los objetivos que se delimitaron con este proyecto son:

alumnos del Tecnológico, a través de su participación en proyectos
de mejora dentro de las colonias aledañas a esta institución educativa.
dentes en las colonias circundantes al Tecnológico.
junto entre los principales involucrados en el mantenimiento y mejora de las colonias aledañas al Tecnológico (juntas de vecinos,
diputados, Municipio, organizaciones no gubernamentales, grupos
estudiantiles).

Dentro de las competencias ciudadanas que se pretenden desarrollar con este tipo
de actividades están las siguientes:
El alumno,
ca y ecológica.
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jorar la calidad de vida de su comunidad.

11

De igual forma, cada competencia involucra el desarrollo de un conjunto de conocimientos, habilidades y valores como los siguientes:

Conocimientos

Habilidades

Valores

Ciudadanía civil: requisitos para obtener la ciudadanía mexicana, prerrogativas del ciudadano,
obligaciones del ciudadano (Art. 34 CM); derechos
humanos, Reglamento de
policía y buen gobierno
del municipio de Monterrey; Reglamento de Vialidad y Tránsito.

Observación

Honestidad

Escucha

Empatía

Registro

Respeto
Responsabilidad

Trabajo colaborativo

Tolerancia

Administración del tiem- Humildad
po
Justicia
Ciudadanía política: estructura de la administra- Gestión de proyectos soEquidad
ción pública local (mu- ciales
nicipio,
ayuntamiento,
cabildo, secretarías, con- Perseverancia
sejos, etc.).
nancieros
Funciones y competencias de los poderes ejecu- Creatividad
tivo, legislativo y judicial
locales.
Uso de la tecnología
Diferencias entre ciudadanía pasiva, ciudadanía Habilidades de expresión
activa, ciudadanía legal, oral y escrita
ciudadanía para la democracia.
Concepto amplio de democracia (O´Donell)
Desarrollo humano
Formas de participación

-

11

to Académico, del Tecnológico de Monterrey.

181

ciudadana
Sistema político mexicano
Sistema cultural mexicano
Política económica de
México
Nociones de desarrollo
sostenible asociado a la
calidad de vida
Ciudadanía social: Objetivos del Milenio,
estado actual de la educación en México, Plan
Nacional de Desarrollo,
estrategias de combate a
la pobreza y la desigualdad social estrategias de
combate a la inseguridad.
Política medioambiental.
Salud pública
Nutrición
Equidad de género, etc.

Metodología de trabajo del proyecto TEC buen vecino
trata de aprender sirviendo a los demás. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. El impacto esperado no es necesariamente el obtenido; el tiempo dedicado nunca
que quieren hacer esto”: el maestro es un participante activo en el trabajo de campo
de estos proyectos. Los investigadores han establecido una metodología de acción
ciudadana que permite pasar de una buena intención con resultados inmediatos y
pocas veces con trascendencia, a verdaderas iniciativas didácticas que parten de la
12
y no de la imposición

12

cia, etc.
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-consciente o no- de la parte académica, sean los alumnos o los profesores.
2006), una de las pioneras en esta investigación, y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS):

El aprendizaje-servicio no es cualquier tipo de voluntariado, ni es
vicio de calidad implica un aprendizaje riguroso, vinculado estrecha
impactar en forma positiva y mensurable la vida de una comunidad
(Tapia, 2006: 3).
Con ello en mente, se comenzó a diseñar el plan de trabajo sobre el cual se trabajaría
ritmo y la forma de los caminantes, en función de las características propias de cada
contexto.” (Tapia, 2006: 2).
Así, el Proyecto Tec Buen Vecino adoptó las tres etapas esenciales de la metodología, según el mismo texto:

1.

Diagnóstico

2.

Ejecución

pales acciones a realizar (ver Anexo 2). Obsérvese que se diseñó también un ciclo
de conferencias preparatorias para los alumnos, considerando que se tenía la idea
de que los estudiantes estaban tan inmersos en su vida estudiantil, que difícilmente
pensaban o encontraban el tiempo para darse cuenta de que también, al llegar a la
Tal idea de conocimiento de los alumnos en cuanto a su corresponsabilidad social,
se vio reforzada al preguntarles a los alumnos si habían intentado hacer algo por meporque eran estudiantes y no tenían tiempo. Por tanto, se añadió una plática motivacional sobre su papel como ciudadanos.
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También se invitó a la diputada del distrito 713,Sandra Pámanes, a dar una conferencia sobre la labor de los diputados y estrategias de colaboración con la ciudadanía,
para incentivar a los alumnos a participar de manera conjunta con sus servidores
públicos en aras de mejorar las condiciones de vida de la comunidad en general y de
la comunidad en la que les tocara trabajar.
Una vez concluida la fase preparatoria, se procedió a iniciar el contacto de los alumnos con las organizaciones que fungirían como socio-formadoras, que por esta ocaproyecto continuo con vecinos del sector, únicamente. Por otro lado, se quiso aprovechar la cercanía con el Tecnológico para poder ir y venir sin trastocar demasiado los
horarios de los alumnos involucrados.
En la colonia Privanzas, las alumnas intentaron integrarse a las juntas de vecinos
para tener representación estudiantil y que la situación fuera más justa al integrar
también a sus amistades, pero la falta de continuidad en las juntas terminó desmotivándolas, de lo que concluyeron que la apatía y el desinterés no son exclusivos de
los jóvenes. Sin embargo, una de ellas siguió por el camino de la acción ciudadana y
se incorporó al área de responsabilidad social de una empresa.
Actividades realizadas
Las primeras escuelas con las que se trabajó fueron: Escuela Secundaria David Peña,
turno matutino, ubicada en la colonia Burócratas Municipales; Escuela secundaria
No. 62, turno matutino y Escuela secundaria Manuel Altamirano turno vespertino;
Primaria Soledad Zamora, todas estas ubicadas en la colonia Jardines de la Roma.
Además se trabajó con la secundaria Jaime Torres Bodet. En su segunda fase, dejamos de trabajar con algunos de estos centros educativos por no ser congruentes con
los objetivos del proyecto o por estar en un contexto demasiado riesgoso para los
alumnos, como fue el caso de las secundaria 62 y Manuel Altamirano. Pero eso dio la
oportunidad de contactar otras escuelas, que se adhirieron por la recomendación de
las mismas directoras de otros centros, como es el caso de la primaria Cosme Aramberri y la primaria Jaime Nunó, donde se abrió el espacio para que una ex alumna
diseñara su propio proyecto y lo implementara ahí: un proyecto de valores a través
del arte: VEA. Lo pudo implementar durante un año, hasta que la situación de inseguridad obligó a cerrar los proyectos que se aplicaban en esta escuela.
Finalmente, después de un año de gestiones con las autoridades del Campus, pudimos comenzar el planteamiento original de trabajar en la colonia Tecnológico, con
alumnos que viven ahí o que desean trabajar ahí por la cercanía con la escuela. La
captar la atención de los vecinos (otros alumnos) y la falta de respuesta de las auto-

Se invitó a la diputada de este distrito porque es el que le corresponde a la colonia Tecnológico,
donde se pensaba trabajar originalmente, así como el de las colonias aledañas a éste.
13
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ridades municipales.
Dentro de los problemas diagnosticados por los alumnos en las escuelas, están: falta
de plan de vida, violencia intrafamiliar, sexualidad precoz, inseguridad, pandillerismo
y drogadicción. Para contribuir a la disminución de estos problemas, se realizaron
murales de valores incluyentes, manuales con información sobre opciones de becas,
contactos con organizaciones de la sociedad civil para gestionar talleres, capacitación o intervenciones directas para los casos de desintegración familiar, violencia o
drogadicción.
Por otro lado, desde que comenzamos a trabajar directamente en la colonia Tecnológico (2011) la fecha (2012), teniendo como principal socio-formador al presidente de
permisos de uso de suelo a bares y antros a pesar de estar dentro de la zona residencial; comportamiento estudiantil inadecuado (invasión de cocheras, ruido); vialidades
en mal estado, extorsión por parte de la policía Regia y elementos de Tránsito, falta
de educación vial, basura y plagas.
Actualmente, la percepción sobre estos problemas se mantiene, pues aun cuando
se han clausurado algunos antros, luego de unas semanas vuelven a funcionar. La
actividad se sigue aplicando, los alumnos varían, pero todos los que deciden trabaesa colonia que trabajar en la suya o en otro tipo de proyecto. Los problemas son
tan grandes que las dimensiones del proyecto como tal son rebasadas, por lo cual el
primer ajuste que tuvimos que realizar fue centrarnos en nuestra capacidad de acción, con los recursos y el apoyo institucional que podíamos contar. De ahí que nos
enfocáramos a rescatar el parque Tecnológico como espacio público con amplias
posibilidades de convertirse en el centro de integración de las distintas generaciones
que conviven en la colonia.
Comenzamos por trabajar en la iluminación, que fue gestionada por los alumnos que
cursaron Formación Ciudadana y Compromiso Social en el semestre agosto-diciembre 2011. Ellos acudieron al CIAC (Centro Integral de Atención Ciudadana) del muhacer reportes por Internet, lo cual culminó en la reparación de las luminarias del parque (ver anexo 3), que, sin embargo, no está recibiendo un mantenimiento constante.
Además, los alumnos realizaron campañas de difusión de medidas de prevención de
problemas de seguridad y números de emergencia, mismos que se repartieron entre
los vecinos. (Ver anexo 4).
La premisa de la que se partió para centrarnos primero en la iluminación del parque
fue que al resolver esta, la gente acudiría más a utilizar el parque (corredores, familias), de manera que también ayudaría a disminuir los focos de inseguridad a su alrededor. Asimismo, un parque limpio e iluminado atrae a los vecinos para aprovecharlo
y poco a poco, conocerse entre ellos.
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Durante el semestre de enero-mayo 2012 se intentó atacar el problema de falta de
un sistema de riego sustentable para el parque, pero se requiere la intervención de
especialistas que realicen estudios especializados y patrocinadores para este estudio y para instalar un sistema de riego por goteo, que después de la intervención de
dos especialistas del centro de calidad ambiental del Tecnológico de Monterrey, sería
el más recomendable.
Sin embargo, lo más apremiante en esta colonia es trabajar sentido de pertenencia
(la mayor parte de los estudiantes son foráneos y no sienten apego a la colonia) y
participación ciudadana. Como la movilidad de los habitantes es constante, resulta
difícil propiciar el interés por mejorar la calidad de vida de la colonia. Les resulta más
sencillo cambiarse a otro lugar.
Resultados
con una comunidad”, incorporando a la zona urbana, donde residen nuestros alumOtra de las perspectivas que cambiaron, sobre todo para los administradores del Servicio Social del Tecnológico de Monterrey, y para los propios alumnos, fue la del problema a atender. También hay problemas cercanos a nuestro entorno cotidiano que
también deben resolverse, especialmente para motivar la participación ciudadana, la
generación de redes sociales de solidaridad y la movilización del sector público en la
resolución de problemas que son propios de sus funciones.
Además, como también se ha trabajado con escuelas u organizaciones que están
ubicadas en la zona, poco a poco nos hemos dado a conocer como iniciativa de trabajo social. En la Primaria Soledad Zamora, se logró concluir la etapa de implemen(ver Anexo 5). Participaron alumnos, padres de familia, maestros y alumnos voluntarios del Tec. También ahí se logró vincular al servicio público para dar seguimiento a
las demandas de seguridad de la escuela y de la colonia. Los alumnos aprendieron
y los vecinos de la zona a las instancias públicas correspondientes, en este caso, la
diputada de distrito y la Secretaría de Seguridad del Estado. Los vecinos se sorprendieron en un principio por el tipo de labor que hicieron los alumnos, pues durante
una kermesse de la escuela, se convocó a los vecinos del lugar para que leyeran
las propuestas de los alumnos para mejorar la seguridad y, si estaban de acuerdo,
todos los vecinos; pero la otra incluía la adecuación del parque con una cancha para
que los jóvenes dejaran de entrar a la escuela primaria como vándalos y más bien,
se aprovechara este espacio sin dañar las instalaciones de la primaria. La petición
no fue aprobada por el presidente de vecinos y algunas otras personas del lugar por
considerar que atraería a más jóvenes pandilleros, así que a esa no pudimos darle
seguimiento, pero con el mural, se comenzaron a realizar más actividades integra186

doras con las familias de los niños de la escuela, que han contribuido a respetar ese
espacio.
También se han trabajado proyectos de nutrición con la misma escuela. En este proyecto, participó como voluntaria la nutrióloga del Programa Bienestar Integral, Ciela
Ruiz.. (Ver anexo 7)
Con la primaria Cosme Aramberri se colaboró ayudando a la transformación de un
acoso y violencia dentro de la escuela, así como problemas relacionados con la administración de actividades dentro de la misma. Ante esto surgieron propuestas de
recreos interactivos para trabajar cultura de paz (ver anexo 8). Estas actividades también forma parte del proyecto Tec Buen Vecino, pues se trata de que al Tec y a nuestros estudiantes se les vea como vecinos positivos y no destructivos o indiferentes,
como había estado sucediendo, aunque se trabajan más aspectos de la ciudadanía
social, que de la integración vecinal.
Vale la pena mencionar los resultados que rebasan los objetivos académicos:
1)
Formación de voluntariado: se tiene ya un banco de ex alumnos que desean participar como voluntarios. Sin embargo, hay que
reconocer que el interés fuera de la materia, sigue siendo muy
poco, pues aproximadamente es un 10% de cada grupo el que
desea continuar. En ese sentido, los proyectos lo que hacen es
motivar la participación de los alumnos que ya de por sí tienen un
2)
Integración de padres de familia o amigos de los alumnos
que participan en los proyectos: algunos alumnos han invitado a
amigos o familiares a participar en la implementación de proyectos; al comentarles lo que hacen a sus padres de familia, algunos
de ellos han ofrecido su ayuda para dar continuidad a los mismos
(caso del proyecto de nutrición).
3)
Surgimiento de iniciativas de proyectos sociales de parte de
los alumnos: una alumna que vivió como voluntaria la experiencia
de uno de estos proyectos decidió crear el suyo. Se le asesoró en
el diseño del proyecto y fue aceptado. Es el segundo semestre que
se implementa y ya ha sido de alta como grupo estudiantil: VEA
(Valores y Enseñanza a través del Arte).
4)
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5)
Inicio de campañas de concienciación acerca del ruido provocado por estudiantes. Realización de vídeo institucional y trípti187

co con el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
6)
Posicionamiento del proyecto tanto a nivel institucional como
a nivel municipal, pues ya hemos tenido contacto con los directores de atención ciudadana, delegados del Programa de Acción
Ciudadana y otros servidores públicos para la atención de problemas como vialidad, basura e integración de vecinos.
7)
Colaboración con el comité de Juventud Regia, órgano descentralizado de la administración municipal (2009-2012), quienes
organizaron jornadas de limpieza en el parque con el apoyo de
voluntarios. De igual forma, colaboramos con ellos en el diseño de
la primera encuesta municipal de juventud (en proceso de publicación).
Capitalización
Queda mucho por lograr; sin embargo, poco a poco vamos llegando al objetivo inicial:
trabajar en la colonia Tecnológico y en las colonias aledañas, tratando de crear relaciones de colaboración entre alumnos y familias. Los alumnos levantaron encuestas,
hicieron el diagnóstico, las propuestas y el plan de acción para rehabilitar el parque
Tecnológico y utilizarlo como espacio público de convivencia entre sus habitantes. La
recuperación de este espacio puede ser el primer paso para mejorar las condiciones
de higiene y seguridad de la colonia. La idea es llevar a cabo actividades artísticas y
deportivas ahí con las cuales se fomente la integración de los grupos que viven ahí,
además de recaudar fondos para remodelarlo. El proyecto se ha presentando a las
autoridades del Tec para captar el apoyo de otras carreras como las de Arquitectura
o Letras, así como el departamento de Educación Física.
Desde el semestre agosto-diciembre de 2011 se colabora con la Arq. Rena Porsen
para impactar en la zona Tecnológico a través de nuestras materias. Ella imparte Proyectos Arquitectónicos IV y nuestros alumnos conviven 3 veces durante el semestre
para intercambiar los resultados de cada fase y complementar visiones.
A nivel rectoría ya se dieron cuenta de que si no se rescata la zona, se corre el riesgo de que pronto se convierta en un foco de delincuencia por su cercanía con otras
Como los alumnos están trasladándose a zonas más seguras y los departamentos
en renta bajan cada vez más su atención, mantenimiento y costos, en algunos casos,
ya el tipo de población también está variando y poco a poco dejará de ser una zona
estudiantil. Ante ello, se ha invitado a expertos que nos asesoren para comenzar
a trabajar de forma integral en la colonia Tecnológico y otras colonias aledañas al
Campus. La meta es conformar una verdadera ciudad universitaria, sin excluir a los
residentes permanentes.
Nuestra contribución a este proyecto radica en una propuesta llamada Bufet Ciuda188

dano, cuyo objetivo es contribuir a la formación ciudadana de la comunidad aledaña
al Tecnológico a través de consultoría ciudadana (política, civil y social), así como el
diseño y la gestión de proyectos de intervención social. El Bufet está en proceso de
formación pero la propuesta del Tec Buen Vecino se ha expandido a otras colonias y
a otros actores. (Ver anexo 9).
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Anexo 1: Actividad Problemas de mi colonia
Sociedad, Desarrollo y Ciudadanía en México
Objetivo:
colonia) y la manera de resolverlos a través de instancias públicas.
Modalidad: individual.
Tiempo estimado: Una semana.
Instrucciones:
1.
Redacta los datos generales de la colonia en la que vives
aquí en Monterrey: nombre, municipio en el que se localiza, núme189

ro de distrito al que pertenece, clase socioeconómica de la mayoría de las personas que la habitan, etc. (10 puntos)
2.

Elabora un listado con los principales problemas que identi-

3.
Selecciona uno de esos problemas y explica por qué lo escogiste. (5 puntos)
4.
Investiga si existen formas de organización ciudadana en
tu colonia para resolver problemas sociales, por ejemplo, alguna
asociación de vecinos, grupos religiosos, etc. y anota sus datos.
(10 puntos)
5.
Investiga el nombre del diputado local que te corresponde
según el número de distrito en el que está ubicada tu colonia. (15
puntos)
6.
Investiga cuáles son las instancias públicas a las que tendrías que acudir para solicitar la solución al problema de tu colonia. (15 puntos)
7.
Redacta el proceso que debes seguir para dar solución a
este problema. (15 puntos)

a.
¿Habías intentado hacer esto antes? Si no es así,
¿por qué?
y privadas a donde puedes acudir para resolver el problema de tu colonia?
c.
Si eres foráneo, ¿debes interesarte o no por los
problemas de la colonia en la que vives?
d.
De manera general, ¿cuál fue tu percepción sobre esta actividad?
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Anexo 2: Plan de trabajo para la primera implementación del Proyecto Tec Buen
Vecino (2010)

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Ciclo permanente de conferencias

ACTIVIDADES DE APOYO COMUNITARIO

1.
Conferencia:
Soy
estudiante, ¿cómo puedo
actuar como ciudadano?

socio-formador (escuela,
junta de vecinos).

2.

Taller: estrategias de

3.
Conferencia: La actitud de servicio en el ámbito público. La labor de los
diputados.

ración.
jo.
de los principales problemas de la comunidad.
tas de solución.
cias correspondientes para
solucionar el problema.
tar el problema.

para el socio-formador.
a la clase.
mentación y evaluación del
proyecto.
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Anexo 3: Mapa de luminarias de parque tecnológico
Reporte de Mantenimiento de
Tecnológico

1.

Químicos # 201

2.

Agrónomos # 111

3.

Agrónomos # 219

4.

Técnicos #404

5.

Bachilleres esquina con Filósofos

6.

Bachilleres esquina con Garza Sada

7.

Químicos #110

que no están a la misma distancia.
cuentran iluminadas en la noche ninguna día de la semana. Todo el parque tecnológico se encuentra resaltado debido a que en las noches se encuentra sin iluminación.

de la calle.
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Anexo 4: Póster seguridad
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Anexo 5: mural del valores
en la primaria Soledad Zamora

-ANTES-

-DURANTE-
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-DESPUÉS-

Monterrey, N. L., México
22 de marzo de 2010
xxx-xxx
Presente
Como parte del programa Tec Buen vecino del Tecnológico de Monterrey, se ha tracipio de Monterrey, en la colonia Jardines de Roma. Dentro de este programa, se ha
buscado la solución a un problema que tiene la Primaria, en la cual, alumnos ajenos a
la institución invaden la cancha de futbol y juegan en la misma en horario de clase. En
consenso con los directivos del plantel, se ha encontrado que una posible solución
para atacar el fondo de este problema es el siguiente:
Habilitar una cancha de futbol en el parque que se encuentra enfrente de la entrada
principal de la Primaria “Profra Soledad Zamora”.

a los que se enfrenta la comunidad escolar. Lo siguiente fue comentado por parte de
los padres de familia y la directora del plantel:
maria, ingresan a la cancha de futbol en horarios de clase y dañan
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las instalaciones realizando pintas en las paredes.
quebrantan el orden con los alumnos actuales de la primaria.
cuela que intenta hacer que se vayan de las instalaciones.
La actual petición se enfoca en la habilitación del parque para que los jóvenes tengan
un lugar donde puedan practicar una diversión sana, como es el ejercicio. Alrededor
no hay instalaciones deportivas seguras, pues la más cercana está próxima a una
Agradecemos de antemano su atención y esperamos se dé un seguimiento formal a
esta petición ciudadana. Apreciamos el que los avances o la resolución de esta petitoria se haga llegar al ciudadano presidente de la junta de vecinos ---- y a la Profra. María
Concepción Martínez, directora del plantel.
Contacto:
Escuela Primaria Soledad Zamora
Teléfono: …
Correo electrónico:

Anexo 7: Proyecto Nutrición en la Primaria Soledad
Zamora
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Anexo 8: Proyecto cultura
de paz en la primera Cosme Aramberri

Anexo 9
Propuesta de colaboración con vecinos.
Estrategia de colaboración en el proyecto Tec
buen vecino: estudiante,vecino y ciudadano
Maestra Abril de León Rincón

Objetivo: Fomentar competencias ciudadanas en el alumnado del Tecnológico de
Monterrey, a través de su participación en proyectos de mejora dentro de la colonia

¿Qué tipo de contribuciones se pueden hacer?14

Las categorías de ciudadanía social y política se desprenden del concepto de ciudadanía integral,
propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que a su vez parte
de la noción de democracia ampliada que propone Guillermo O´Donell. (Ver capítulo 3 del documento: Ideas y aportes para la democracia en América Latina. Disponible en Web: http://www.undp.
org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Ideas_y_aportes.pdf)
14
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Dueños de
departamentos

Entidades
públicas

Comercios

Asociaciones
civiles

Voluntariado
Áreas de
servicio del Tec

Delegados
PAC
Alumnos
del Tec

Otras
materias
Escuelas

Familias

Colonia
Seleccionada

Ciudadanía social y política
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Seguridad
que de prevención
cuidado
ciones de solidaridad

Auditoría en
Servicios Públicos
ción
nimien-to de
parques

a nuevos vecinos

Proyectos de
conciencia
ecológica
cas de reciclaje
de la basura
mina-ción auditiva
armónica con
el entorno

Proyectos de
fomento a la
lectura y/o alfabetización
*para escuelas
u organizaciones civiles
boración con
colegios
boración con
grupos estudiantiles

Conductas cívico-democráticas:
miento
cia
pación
dad

Plan de Trabajo
En el proyecto trabajarán en forma coordinada los alumnos del Tec con los actores
(vecinos, escuelas, asociaciones civiles) y las instancias públicas correspondientes:
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Responsable del proyecto
Maestra: Abril de León Rincón
Ubicación: Aulas 2-263-1. Tel. 83581400 ext., 4378, sub. 105, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
E-mail: abril.de.leon@itesm.mx
Departamento de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Desarrollo Social
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

sociales
Formulación de propuestas
Formación de grupos de
trabajo colaborativos y heterogéneos

Delimitación de objetivos
por comité

Plan de acción

Implementación

Investigación teórica
Retroalimentación
Investigación de acciones
anteriores

Evaluación

Mapeo de grupos de
interés
Mejora continua
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Los Valores Humanos como componente clave para lograr una Pesca Sustentable en el Alto Golfo de California
Felipe Barrera Aguirre
Paloma Alejandra Valdivia Jiménez
Introducción
En México, la pesca en el Alto Golfo de California logró durante muchas generaciones sostener a miles de familias que se dedicaron a satisfacer las demandas del
recurso de una población en aumento. En la actualidad la pesca continua como la
principal fuente de recursos en la región; sin embargo, ellas han sido testigos de
cómo la abundancia que existía antes ha desaparecido. Especies endémicas como la
Totaba, Curvina y mamíferos marinos como la Vaquita Marina, han colapsado o están
en peligro de extinción.
Por ello el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos A.C. ha sido invitado por los pescadores para producir un estudio de impacto ambiental y ayudar
al cumplimiento de las resoluciones planteadas. Este es un momento único, y posiblemente la última oportunidad para muchas de las especies de animales marinos,
en donde los hombres que habitamos en esta región podemos cambiar el rumbo de
las cosas; y tal vez, en un futuro sean nuestros nietos quienes orgullosos, narren la
historia de cómo a través de acuerdos, disciplina, rectitud, verdad, unión y solidaridad
de las comunidades, se logró seguir pescando de forma responsable y coexistir con
animales extraordinarios y únicos.
Nuestro acuerdo implica un proceso de tres años de trabajo comunitario y estudios
que generarán la información adecuada para que se implementen las mejoras anuales. Buscamos lograr la plena participación y el cumplimiento de los pescadores de
las medidas de mitigación, pero sobre todo buscamos que a través del fortalecimiencomúnmente cambian de acuerdo al mercado o sucesiones de gobierno.
Sin lugar a duda hacen falta leyes, políticas y programas de conservación fundamentados en un conocimiento experto del funcionamiento de los ecosistemas marinos;
pero sobre todo, también habitantes que crean en ellas, que se las apropien, respepescadores que mantienen actividades dentro de una Área Natural Protegida?; ¿Por
que es importante implementar la Pesca Sustentable y cómo es posible implementarla?
Este documento analiza la forma en cómo es posible realizar estos cambios a través
de los Valores Humanos, así como la importancia de sus alcances, su implementación en talleres de Educación Ambiental, y los resultados esperados en el caso
particular de los pescadores de la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del
Río Colorado. En la región estamos construyendo una nueva forma de relacionamos
como seres humanos, con la naturaleza y generar de forma permanente el respeto,
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gratitud, humildad y amor que le debemos a los océanos y sus habitantes.
Problemática
La historia del Alto Golfo de California es una historia de tradición pesquera fascinante, escrita por hombres, mujeres y niños perseverantes que desde las primeras
décadas del presente siglo han sabido vivir las inclemencias de la región para disfrutar de su riqueza. Nutrida por el Río Colorado y constantemente rejuvenecida por el
vaivén de mareas más amplio de México y uno de los más amplios del mundo, esta
riqueza ha mantenido a varias generaciones de familias tradicionales de pescadores
(Cudney-Bueno y Turk-Boyer 1998).
En resumen, la historia del Alto Golfo de California es una historia de colonización de
familias gracias a la enorme riqueza de sus recursos pesqueros, riqueza que se ha
presentado en forma de modas a través de los años. En algún momento se vivió la
riqueza de la totoaba y el tiburón, después del camarón, posteriormente del chano y
ha traído consigo nuevas familias y más embarcaciones. Aunque se han presentado
subidas y bajadas drásticas en la producción pesquera, en términos generales, el
Alto Golfo siempre se ha considerado como un sitio privilegiado para la pesca (Cudney-Bueno y Turk-Boyer 1998).
Hoy en día, las familias de pescadores encuentran nuevos retos, no solo en la región,
sino en el mundo entero la captura global de los océanos del mundo se ha estancado
e incluso tiende a disminuir (CAPAM,2012). La mayoría de las poblaciones de peces
del mundo están en su límite o ya están sobreexplotadas, colapsándose muchas
pesquerías tradicionales que representaron en el pasado el pilar de la economía de
pueblos y ciudades.
En México, se conoce que el 85% de sus pesquerías se encuentran en niveles máximos sostenibles o en franco deterioro, y solo el 15% restante representa posibilidades de desarrollo (Aburto-Oropeza et al, 2008). El declive en las pesquerías globales
se debe en parte a la sobreexplotación de los recursos marinos y a inadecuadas
y la ganancia inmediata.
La delicada situación se vuelve compleja ya que algunas de las prácticas pesqueras
están afectando drásticamente el bienestar de los ecosistemas marinos al tener una
elevada captura de especies no objeto (o pesca incidental, que son parte importante
de la cadena alimenticia) y al estar destruyendo el hábitat de otras especies. Todo
ello está acelerando la caída de las mismas pesquerías y llevando a algunas especies al borde de la extinción. Tal es el caso de la vaquita marina (Phocoena sinus),
marsopa única en el mundo que vive solamente en el Alto Golfo de California y que,
desafortunadamente se encuentra en peligro crítico de extinción (NOM-059-ECOL2001), siendo su amenaza principal las redes de enmalle.
La problemática social, la presión económica y el modelo de desarrollo que permite
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de la presión que se genera sobre los recursos, generándose la violencia estructural
más brutal en la historia de la humanidad (Barrera, 2006). En este sentido, el esclarecimiento y exposición de está situación y sus consecuencias, desde nuestra muy
personal posición como pescadores del Alto Golfo de California, nos invita a generar
nuevas formas de relacionarnos como seres humanos y con la naturaleza en un contexto de respeto, dignidad, verdad, paz, amor, no violencia y rectitud.
El Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO) junto con el sector pesquero ribereño del Alto Golfo, están trabajando arduamente para fomentar la
pesca responsable en la región y contribuir así a que especies como la vaquita marina, la totoaba, la curvina y otras, además de la gente que depende de la pesca sigan
viviendo de forma digna en su hogar: el Alto Golfo de California.
tal
La educación ambiental debe desempeñar una función capital con miras a crear la
conciencia y la mejor comprensión de los problemas que afectan al medio ambiente
(UNESCO, 1977;). Esa educación ha de fomentar la elaboración de comportamientos positivos de conducta con respecto al medio ambiente y la utilización por las naciones de sus recursos de forma responsable.
Con este objetivo, el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos inicio
actividades en educación ambiental en 1980, después de que fue muy evidente la
degradación ambiental en la región. Los programas iniciales estuvieron enfocados en
comunidades y tomadores de decisiones.
En la actualidad los programas en CEDO integran el conocimiento tradicional, Ciencia y participación comunitaria para crear modelos comunitarios de conservación.
Con 25 años de trayectoria, los participantes incluyen: pescadores, productores ostrícolas, desarrolladores, niños y niñas de escuelas y maestros. Sin embargo los
retos y la problemática se ha vuelto compleja al incrementarse las variables sociales,
económicas, políticas y biológicas.
Lejos de los argumentos utilitaristas y efímeros del manejo sustentable de las pesquerías, los cambios actuales exigen multiplicar los éxitos y el desarrollo local permanente. Para ello, es bien sabido que el cambio de conductas humanas recae en
buena parte en el replanteamiento de los modelos educativos, de sus objetivos y principalmente de su aplicación práctica en la vida diaria (UNESCO, 1977; NAEE, 1994,
UNESCO, 2011). En este sentido el programa de Educación Ambiental del CEDO
considera como un punto clave el desarrollo hábitos y conductas virtuosas permanentes, que consideren la estrecha relación que guardamos como seres humanos y
nuestro entorno.
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Educación Ambiental para hacer frente a la problemática. La educación ambiental es
explicita en señalar que su meta principal es establecer una ciudadanía ambientalmente alfabetizada y comprometida. Para lograr esta meta, se plantean el desarrollo
de cinco cualidades que son 1) Conciencia, 2) Conocimiento 3) Actitudes 4) Habilidades y 5) Participación (UNESCO, 1977; NAEE, 1994). Por otra parte, la educación en
Valores Humanos tiene como meta la formación del carácter de hombres y mujeres,
cuyos hábitos y comportamientos sean virtuosos, permitiéndonos llevar una vida que
sea ejemplo para otros.
Ello implica que es necesario no solo aprender conceptos ambientales, sino que también se tenga la capacidad de comprender perspectivas múltiples de un problema
comprender nuestro rol frente a los problemas y soluciones ambientales (Acción), en
un constante perfeccionamiento de la coherencia entre el pensamiento, palabra y acción; desarrollo de carácter (Chiber, 2002), volviéndonos con un gran sentido de los
deberes y obligaciones desde nuestra muy particular posición.
Los Océanos y la Tierra misma dependerán en el futuro de los pescadores y hombres con carácter que rebasen la satisfacción inmediata, ampliándose los diversos
nuestras decisiones personales y colectivas.
Hasta aquí, es pertinente realizarnos la siguiente pregunta ¿Qué clase de relación
se nos ha enseñado a establecer con el Medio Ambiente?. En general la mayoría de
los hombres y mujeres han sido educados para pensar que estamos destinados a
ejercer dominio sobre la naturaleza, ignorando que la biosfera opera con las leyes de
la ecología y de la termodinámica, lo que nos lleva a enfrentar una crisis que no solo
es ecológica y tecnológica, si no que en última instancia es moral y educativa. Involucra tanto a sociedades con un alto nivel de consumo de recursos naturales (países
las que dependemos para nuestra sobrevivencia.
En la región del Alto Golfo de California, vivimos una situación muy grave por el
desconocimiento y falta de conciencia sobre las interacciones que guardamos como
seres humanos, de lo local a lo global, a nivel celular y ecosistémico. Estas interacciones son en su mayoría negativas al ver como estos ricos repositorios de biodiversidad que sustentan nuestra calidad de vida, nuestras economías y buena parte de la
la sobrepesca que responde a un mercado depredador e insatisfecho y los desafíos
derivados del cambio climático y pobreza. Más aún, gran parte del daño ocurre oculto
de nuestra mirada, bajo ese gran manto acuoso.
La actitud y el ser conciente de una persona frente a determinada situación, nos conduce a cuestiones éticas. Solo mediante los Valores Humanos es posible generar un
cambio en la sensibilidad y actitudes de los individuos que se asumen al momento de
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establecer relaciones con lo que le rodea (Esquivel, 2006), una vez que se ha reconocido el complejo y admirable mecanismo que la naturaleza sustenta en los Océanos. Por ello es que hemos resaltado la urgente necesidad de distinguir la estrecha
relación que guardan los Valores Humanos y la Educación ambiental.
Manifestación de impacto ambiental para la pesca ribereña responsable en la
reserva de la biosfera alto Golfo de California y delta del Río Colorado
año se estableció con el CEDO Intercultural y los pescadores rivereños en la Reserva
de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado (RBAGCDRC).
El cumplimiento de este compromiso permitirá a los pescadores seguir realizando la
pesca artesanal o rivereña; bajo los lineamientos y leyes que establecen instituciones como la Comisión de Aéreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).
Una de las líneas estratégicas de esta MIA y que considera la problemática anteriormente expuesta es la impartición de Talleres de Concientización y Participación
Social. Estos talleres tienen el objetivo de hacer saber a los pescadores las nuevas
condicionantes para realizar actividades pesqueras tendientes a la sustentabilidad y
sobre todo a comprometer a los Pescadores en el proceso de aprendizaje y concientización con proyectos de vida real, haciendo énfasis en el pensamiento crítico, el
cuestionamiento, y sobre todo a una introspección de la estrecha relación que guardamos con todo lo que nos rodea a través de los valores humanos.
Los valores humanos en este programa nos invitan a volvernos seres humanos con
un gran sentido de responsabilidad y ninguna generación anterior había enfrentado
tantas responsabilidades y sobre todo a responder por los daños causados. El origen
Ambiental. Pero sobre todo es la oportunidad que tenemos de poner en práctica los
valores humanos como pescadores y habitantes de uno de los lugares más extraordinarios y mega-diversos de los ecosistemas marinos: El Alto Golfo de California.
La conservación de los recursos naturales y los valores humanos
En los estudios sociales y educativos referentes a los Valores Humanos, se pueden
el poderlos exponer y desarrollar como parte de metodologías y programas de Liderazgo (Chibber, 2002), Educación para niños y niñas (Coifman, 1998), Círculos de
Estudio (De Gómez, 2002) y desarrollo y paz social (Majmudar, 2002), entre otros.
En todos los casos el Amor es el Valor Humano que permea a cada uno de ellos; por
ello, es necesario describir, aclarar y tomar en lo posible una postura sobre este Valor
Humano primordial, para poder tener claridad de los Valores Humanos que seleccionamos y que son pertinentes desarrollar por las particularidades de los grupos de
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pescadores y la conservación de los mares.
Uno de los grandes educadores de la India del siglo XXI, Sathya Sai nos menciona
que el Amor brilla en cada individuo. Sin embargo, al no ser capaz de comprender el
apasionamiento. Una forma de poder describir al Amor y que el mismo Sathya Sai ha
descrito en múltiples conferencias esclarecedoras es la siguiente:

esté lleno de este amor podrá amar a la sociedad, a la nación y al mundo, su amor se
extenderá a toda la sociedad, más allá de sí mismo y de su familia”
La manifestación practica del amor esta en el hecho de aliviar el sufrimiento de los
demás y se basa en el ejemplo del desinteresado amor de una madre para con sus
hijos. Incluso habrá de superar a una madre. Un ejemplo del amor hacia la naturaleza
es el que fue mostrado por San Francisco de Asís. Si bien, lograr este estado de conciencia y dado el completo desgaste de los Valores Humanos en nuestra conducta,
nos hace parecer una tarea fuera de la realidad y es fácil pensar en que ni si quiera
seremos escuchados entre los pescadores para establecer este vinculo con la naturaleza.
enseñanzas éticas más tangibles que pueden explicar la estrecha relación que guardamos como individuos y el medio ambiente que nos rodea, tal es el caso de la Unión,
entre otros Valores Humanos que en muchas ocasiones forman parte del mismo contémico y la Unidad, como el enfoque más pertinente para comenzar a comprender e
interiorizar la abrumadora complejidad que nos une.
El estudio de ecosistemas y el valor humano de la unidad
Los valores humanos no necesitan ser descubiertos, ni inventados, ellos son inherentes a la humanidad. Los Valores Humanos son aquellos que son comunes a todas
las personas de todos los lugares, razas y credos. Cuando nosotros expresemos
y expliquemos esto correctamente, cualquier persona de cualquier lugar estará de
acuerdo.
En este sentido su expresión y enseñaza a través de la educación, puede ser impartida de distintas formas. Una de ellas y que es altamente apreciada en oriente es la que
es entregada por la naturaleza. En un reconocido curso de verano para estudiantes,
sobre Cultura y Espiritualidad en Brindavan, India en el año de 1978 se menciona:
que nos pueden dar el gurú (maestro en todos los sentidos), el padre o la madre.
Por eso, si podemos realmente entender el secreto de la creación alrededor nuestro,
nuestra mente no correrá tras los atractivos del mundo material”.
Con tal ventaja y fortuna, es así que la naturaleza y el conocimiento que se ha gene206

entendernos a nosotros mismos. Uno de los enfoques más utilizados para su estudio
por haber logrado describir la conectividad biológica, la capacidad de recuperación y
los requerimientos para la protección de la integridad de los recursos naturales que
las sociedades utilizan es el enfoque de Ecosistemas.
siste de todos los organismos que viven en una área determinada y que interactúan
entre sí y con el ambiente que los rodea (Martínez, 2010). En otras palabras, es un
complejo dinámico formado por un entorno físico (suelo o sustrato, agua, geología,
etc.) y los organismos que lo habitan (incluidos los humanos), interactuando en una
UNIDAD FUNCIONAL (Wilkinson, 2009).
Además de la descripción y estudios ecosistémicos que tratan de entender esta abrumadora complejidad que nos une, también su estudio se ha dedicado a resaltar los
servicios y bienes que son el soporte de la vida y que salvaguardan a la Tierra. Las
posturas antropocéntricas o biocentricas resaltan unos u otros bienes y servicios y
nos hacen tomar diferentes posturas sobre su valor en las categorías de 1) de provisión 2) culturales, 3) de regulación y 4) de soporte (Martínez, 2007). Sin embargo, es
indiscutible que en todas ellas se resaltan la estrecha dependencia que guardan las
partes que la componen. El compartir este principio de UNIDAD con los pescadores
y esclarecer como ellos forman parte de esta unidad será el objetivo perseguido en
estos talleres de Educación Ambiental en Valores Humanos. Por lo tanto, cada taller
impartido será potencialmente transformado en un taller de Valores Humanos que
resaltara el valor de la Unidad.
Nos proponemos apegarnos a la metodología del programa Educación en Valores
Humanos (EVHSS) para lograr cumplir con nuestro objetivo. Es importante resaltar
que hoy en día este es un programa de educación en valores humanos que se aplica en todas las escuelas públicas de la India. Este programa resalta el uso de cinco
técnicas que corresponden con uno más niveles de la personalidad. Estas consisten
en 1) Armonización 2) Frase o cita 3) Narración, 4) Canto y 5) Actividad grupal. Sin
embargo, la cuarta técnica, que está relacionada con el nivel intuicional de la persona, será implementada al poner un video con imágenes y música que inviten a los
pescadores a compartir sus impresiones.
A continuación describimos de forma breve la estructura propuesta para la impartición de uno de los tres talleres para los pescadores del Alto Golfo de California, y que
se realizaran en este último semestre del 2012. Es importante destacar que este taller se espera llevar a más de 546 permisionarios y cooperativas de pescadores que
actualmente trabajan alguna de las pesquerías de forma artesanal en el área de la
Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, México.
1) Armonización; Ejercicio con pescadores en donde ellos se concentran y visualizan
su relación y dependencia con el mar.
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2) Frase o cita; Frase que haga referencia a la unidad que permea todas las cosas.
3) Narración; Kwik´pak Seafood de Alaska. El principio básico de la pesquería de
Kwik´pak Seafood de Alaska es muy antiguo, la Unidad: personas nativas, pescando
salmón en pequeñas embarcaciones de forma sustentable en armonía con la naturade nuestra cultura, espíritu, los valores y tradiciones a través de los cuales sobrevivimos...”

Certamen Ambiental del CEDO, en una versión que haga énfasis del trabajo que
realizan los Pescadores de la región. Para ver la versión presentada en las escuelas
primaras, secundarias y preparatorias, del mismo programa de Educación del CEDO
intercultural, el link es el siguiente:
http://www.youtube.com/watch?v=ZC0leuMeod4
5) Actividad grupal. Simulación de las interrelaciones que conforman los ecosistemas
en las Pesquerías. Ejercicio: Drain or Sustain, pg. 61- 65, del libro Education for Sustainable Development Toolkit, UNESCO.
Link de la versión en ingles:
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
Link de la versión en español:
http://www.esdtoolkit.org/Manual_EDS_esp01.pdf
La generación de disciplina, perseverancia, solidaridad, verdad y rectitud, el
resultado de la unidad inherente del océano y los seres humanos.
Los resultados esperados en el primer taller con los pescadores seguramente darán pauta para poder resaltar una serie de Valores Humanos inherentes a el trabajo
pesquero y que bajo la misma estructura, creemos son pertinentes desarrollar en los
siguientes talleres para continuar trabajando en conjunto, pescadores artesanales y
el programa de Educación Ambiental del CEDO Intercultural.
Disciplina y Perseverancia - Es indispensable el esfuerzo y disciplina perseverante
les de años en oriente, su esencia nos muestra cómo es posible mejorar el propio
carácter si uno está preparado para emprender un programa deliberado que cambie
nuestros hábitos. Estos cambios de hábitos en la formas de pescar, sin lugar a duda
marcaran una diferencia con el tiempo en el bienestar individual, nuestras familias, en
nuestra comunidad y en el ecosistema.
Cambiamos nuestros hábitos, porque queremos seguir pescando para el futuro, es
decir tenemos un ideal, o una visión de la vida y de la necesidad de cumplir con ellos
para cumplir con ellos. Una forma práctica de medir esta perseverancia (Chibeer,
2002) es la utilización de diarios personales, con modestos objetivos, de tal forma
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que nos muestren los avances por cumplir estos buenos hábitos en la pesca. Somos
consientes que el arranque exige un tremendo esfuerzo, pero después de este difícil
periodo de cambios internos, tendremos una habito que será fácil de llevar durante
mucho tiempo.
Solidaridad - Grandes logros en la humanidad se han realizado por la solidaridad.
Esta alimenta y apoya a nuestra perseverancia y disciplina. Naciones como la India
millada... puedo mantener intacta a la India e intacta su libertad sólo si le tengo buena
voluntad a toda la familia humana y no solamente a la familia humana que habita en
este pequeño pedazo de la tierra llamado India...” (Gandhi). Los pescadores deberán
de ser solidarios y debemos solidarizarnos con ellos a nivel comunitario, regional,
estatal, nacional e incluso mundial de acuerdo a las herramientas que podamos ir
construyendo con los pescadores, es importante que estos construyan, mantengan
y fortalezcan estos valores e ideales con objeto de ganarse este apoyo y solidaridad
a todos los niveles.
Verdad - En el discurso inaugural de la tercer conferencia mundial de jóvenes Sai, se
resalto que el valor de la humanidad depende únicamente en el poder de la discriminación. Mas allá de señalar lo bueno y malo que percibimos de fuera, se deberá
de trabajar personalmente para poder tener tal discernimiento y tomar acciones de
acuerdo esta postura. Esta Verdad al descansar en los valores humanos, será un
fuerte cimiento para poder cumplir con muchas de las actividades que se han comenble en el Alto Golfo de California.
Rectitud - La rectitud es resultado de la Verdad practicada y vuelta acción en nuestro cotidiano, en este caso en las actividades que se desarrollan en la pesca. Detrás
de cada acción hay un pensamiento; si este pensamiento corresponde a la Verdad
(construida a partir de los Valores Humanos) y esta es sostenido por la voluntad, la
acción será correcta y estaremos enfrente a la rectitud. Hasta aquí es posible empezar a respondernos y esclarecer un poco más la forma en cómo se puede lograr la
apropiación de normas y acciones que deben de realizar los pescadores dentro de
dentro de una Área Natural Protegida. Estas reglas lejos de ser impuestas, incluso
serán defendidas y ser causa de orgullo, identidad, y sentido de pertenencia a la comunidad de pescadores, a la región y al mismo océano.
Conclusiones
El océano puede parecen vasto y remoto y es clara la distancia, la separación, indiferencia y falta de sentido de pertenencia que prevalece en la mayoría de los seres
co que se procura para los que hacen uso de sus recursos; sin embargo, el océano
y sus habitantes está conectado para toda la vida humana en más de un sentido. El
esclarecimiento del funcionamiento de estas conexiones ocultas que permean a los
clara nuestra postura como, pescadores, padres de familia, esposos, hijos, amigos y
seres humanos.
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Por la compleja relación que existe entre las actividades humanas y la problemática
encara en inicio a la problemática expuesta y sobre todo es en cierta forma inherente
vación, manejo y restauración de ecosistemas que es el estudio bajo el enfoque de
ecosistemas.
nocidos en los que las estrategias de conservación y los éxitos derivan explícitamente de los valores humanos como el caso de Kwik´pak Seafood de Alaska. Sin embargo la crisis ambiental demanda que se amplíen los diversos motivos, perspectivas y
problemática expuesta va mucho mas allá de la mera comprensión de los ecosistemas, creación de mercados, desarrollo tecnológico, y manejos espaciales y temporales enmarcadas en leyes para lograr la conservación de los mares.
Estamos enfrentando una crisis de valores humanos que a desencadenado el individualismo egocéntrico que domina nuestras vidas y que está haciendo estragos en la
naturaleza humana y su entorno. No obstante, tenemos la oportunidad de cambiar el
do para el futuro en el Alto Golfo de California.
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Cómo implementar el programa Educare en organizaciones sociales (sectores
público, privado y del tercer sector)
Marcos Erize
Esta ponencia ha sido elaborada sobre la base de varios textos y frases extraídas
de enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, de un libro escrito por el disertante sobre un Sistema de Gestión para la implementación del Programa EDUCARE,
de un draft de una norma relativa a los Sistemas de Gestión de la Calidad para las
Organizaciones Educativas de Argentina y de la Norma Internacional relativa a las
guías para la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9004:2000,
normas de circulación internacional.
De este modo, dejo clara constancia de que esta Ponencia fue elaborada con dichos
marcos de referencia y sin ningún tipo de búsqueda de autoría intelectual, por si acaso la misma llegara a ser publicada tanto en parte como totalmente.
Objetivo de la ponencia:
El objetivo de la ponencia es presentar una metodología de cómo implementar de
care” desarrollado desde 1979 con alcance internacional por Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba, Rector de la Universidad de Altos Estudios, Prashanti Nilayam, Andra Pradesh, India.
Fundamentos:
El modelo sobre el cual se sustenta actualmente la gestión empresaria, está orientaLos comportamientos actuales de las organizaciones del sector privado o mixtos (pripara los objetivos de los dueños, accionistas y altos funcionarios de las mismas, y
quienes dirigen esas organizaciones están prácticamente condicionados por su enfoque de poder y riqueza, lo que los lleva a ser víctimas de los roles que desempeñan,
y a la vez, quienes actúan como empleados, prácticamente están limitados, salvo
excepciones, a vivir condicionados por el contexto socioeconómico en el cual se desempeñan por lo que lleva a la conclusión de que las organizaciones, sobre todo las
grandes, actúan como arquitectas sociales.
Por otro lado los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones sociales complementarias, actúan en contraposición también teniendo sus propias estructuras de
poder, las cuales a su vez generan su propio paradigma muy a menudo separador de
las estructuras del poder económico.
La sociedad actual, siendo conducida por las grandes corporaciones, hacia un comportamiento cada vez más condicionado por la tecnología y las comunicaciones tele,
está poniendo su foco en el uso del recurso TIEMPO en TENER más que en SER y
por ende, el ser humano está perdiendo su sentido de SER, por HACER y TENER.
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La Valoración está puesta sobre quien TIENE, quien actúa como referente o benchmark para la mayoría de los seres que no tienen otra opción, porque es lo que conocen, pero prácticamente todos siguen estando insatisfechos…
Las preguntas que surgen entonces son:
Si las personas que controlan el poder y la riqueza, en general tampoco al tener mucho se sienten satisfechas porque poseen la tendencia psicológica de querer tener
cada vez más, y a su vez, eso genera una sociedad cada vez más condicionada a
cierta esclavitud psicológica por parte de la mayoría de los conducidos, ¿cómo se
resuelve el problema para obtener una sociedad más equilibrada y dirigida hacia el
SER hacedor y poseedor y no un hacedor y poseedor para SER? ¿Puede el ser humano ser más ecuánime sin tanto esfuerzo?
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba presenta para ello un programa, de alcance internacional, ya conocido por personas de 194 países, los cuales como representantes
de esos países, han estado reunido en Prashanti Nilayam, en el sur de la India, en
un Congreso Mundial de Educación en Valores Humanos, EDUCARE, en Julio de
2008.

Presidente de la India y del Ministro de Educación de un país de más de 1.100 millones de habitantes como la mejor universidad de la India.
Educación
La palabra educar lleva la raíz de la palabra latina ducere (educare >>educere). Ducere viene del indoeuropeo deuk
to.
“pedagogo” paidós (niño) y agogós (que
conduce)
Educare
aquello que está adentro”. Y la pregunta que surge al respecto es: ¿Qué ha de ser
extraído? Baba explica que aquello que ha de ser extraído son todas aquellas formas
de conocimiento y capacidades que se hallan latentes en el hombre, el cual se encuentra dotado de toda clase de potencialidades físicas, mentales y éticas.
Sathya Sai Baba también nos dice que los Valores Humanos, enunciados en el idioma sánscrito como Sathya, Dharma, Shanti, Prema y Ahimsa (Verdad, Rectitud o Acción Correcta, Paz, Amor y No Violencia), están ocultos en cada ser humano, están
en su sangre, no son algo adquirido y al estar latentes deben ser extraídos. Generalmente una buena educación primaria en el hogar, donde el amor prevalece, estos
se expresan y luego puede ser desarrolladas sus expresiones en forma de virtudes
o subvalores.
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“Educare”
marlos en ACCIÓN. ....

“Extraerlos” consiste en transfor-

los credos del mundo.
no”
Educare es un programa que contempla todos los niveles de personalidad del educando, hasta alcanzar la manifestación del SER. Su metodología programática desarrolla la expresión de los Valores, según la edad cronológica del Educando.
Educare como programa, se presenta como una educación integral, Pedagogía para
la vida, Educación Integrada para la vida, por cuanto ayuda al individuo a constituirse como Ser Humano pleno.
“Educare” es Educación Fundamental.
zaje. Sólo cuando el hombre cultiva el sentimiento de Amor,
puede haber igualdad. La buena conducta es el sello distintivo
de un verdadero ser humano.” (Discurso de Sathya Sai Baba
del 26/09/2000 en Prashanti Nilayam).

mente”, “El objetivo de Educare es la autotransformación hacia alcanzar el conocimiento y expresión del Ser y no solo la adquisición de conocimientos y el cultivo de
las cualidades humanas.”
GUÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “EDUCARE”
Objetivo general y estratégico:
Lograr el conocimiento, la comprensión y la aplicación del Sistema de Gestión para
cial.
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Lograr la formalización y homologación del discurso y los métodos por parte de la
organización educativa y el equipo directivo, que lleven a cabo la implementación del
programa EDUCARE en dichos escenarios.

1.
Organizaciones Empresarias y Sindicales, y las ONG que
prestan servicios de capacitación, formación y entrenamiento. (Por
ejemplo: las organizaciones de capa¬citación registradas o acreditadas como tales por organismos gubernamentales, los centros de
Formación Profesional, los centros culturales y educativos comunitarios);(2)
2.
Organizaciones Empresarias No Especializadas que poseen
departamentos de capacitación, formación y entrenamiento. (Por
ejemplo: empresas con sectores especializados en la capacitación
profesional o técnica, y en la capacitación para el desarrollo organizacional); (2)
3.
Establecimientos que brindan educación bajo las siguientes
modalidades: Técnico profesional, Artística, Especial, Permanente de Jóvenes y Adultos, Rural, Intercultural Bilingüe, en Contextos
de Privación de la Libertad, Domiciliaria y Hospitalaria y otras mo4.
Organismos gubernamentales destinados a la capacitación,
formación y entrenamiento. (Por ejemplo:, institutos provinciales o
Estadales de capacitación); (2)
5.
Capacitadores profesionales independientes. (Por ejemplo:
los facilitadores registrados en tal carácter ante organismos del
Programa Educare o que hayan realizado cursos de Facilitadores
en los países como Thailandia, Brasil, etc).(NORMA IRAM 30000
draft 2000)

Esta lista de organizaciones debe tomarse en carácter de ejemplo. No excluye otras
que pudieran no estar nombradas. Tampoco será actualizada en el caso que la lemismas con otros nombres.
Principios que sustentan la implementación:
Los Principios que se enuncian a continuación, son frases reelaboradas y adaptadas
al Sistema de Gestión para la Implementación del Programa Educare, extraídas de
los Ocho Principios de la Calidad presentados en la Norma Internacional ISO 9004:
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2000.
Principio Nº 1 Enfoque de Servicio a los Semejantes
“Las organizaciones crecen y se expanden en la medida de la satisfacción de las
necesidades de sus miembros; por lo tanto deberían enfocarse en conocer y comprender las necesidades actuales y futuras de sus miembros, y expandir su servicio
hacia los mismos y hacia toda la comunidad”.

objetivo de quienes aplican la implementación del Programa Educare y por parte de
des de los miembros.
fortalecer el amor y la satisfacción de los participantes. Mejora de la expresión del
amor y el compromiso hacia el servicio desinteresado

Principio Nº 2 Liderazgo
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización.
Ellos deben crear y mantener un ambiente interno armonioso, en el cual cada persona pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización

Organización, comprenderán los objetivos de la organización y se sentirán motivados
por ellos
cada

tica, con coherencia entre pensamiento, palabra y acción
Principio Nº 3 Participación de las personas
Las personas, en cualquier nivel de decisión y participación, son la esencia de
una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades y valo-
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e involucradas con los valores de la misma
ción

tribuir a la mejora continua
sición o necesidades exclusivamente personales
Principio Nº 4 Enfoque de la gestión por procesos
recursos relacionados se gestionan como un proceso.

tiempo improductivo.
Principio Nº 5 Enfoque de Sistema para la gestión

consistencia de la organización
metodológica y resultados en función de los objetivos
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Principio Nº 6 Mejora continua
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo
permanente de ésta.
zación
respecto a la estrategia de la misma

personal en su autotransformación de sus miembros
Principio Nº 7 Enfoque de Toma de Decisiones sobre la base de datos de los
hechos
mación de los hechos

referencia con registros actuales

bros como de la organización y de la comunidad y sociedad en la cual se interactúa.

sonas interactuantes
Una organización y sus miembros son interdependientes, y una relación mutuamente
res humanos.

dades cambiantes del contexto o a las necesidades y expectativas de los miembros
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munitaria y familiar.
Metodología y criterios para la implementación:
Según este Sistema, para lograr una adecuada implementación se sugiere seguir las
siguientes pautas
Módulos interactivos a aplicar
FASE 1 Sensibilización
Cuando se es convocado para llevar adelante la implementación y encontrar resultados en la TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO Y DE LA CULTURA en la cual
se encuentra y dado que esto involucra a seres humanos, ANTES de aplicar acciones
patía y sinergia, entre todos los participantes de dicho proceso, para el logro de los
día impactarán sobre la transformación que se quiere realizar.
Este PROCESO comienza con el aprendizaje de METODOLOGÍAS DE DINÁMICA GRUPAL y de ir brindando información y homologar los nuevos conceptos del
de la Organización respecto de la transformación de paradigmas hacia el paradigma
de EDUCARE. A esta etapa la denominamos, ETAPA DE SENSIBILIZACION, Las
personas son informadas respecto de la necesidad del cambio de cultura, de los términos nuevos a ser empleados, del discurso, de la semántica en general, sobre la
base de todos aquellos subvalores o virtudes que se sustentan y fundamentalmente
partícipes de las causas raíces y fundamentos sobre los cuales se ha de llevar adelante el cambio cultural.
El objetivo de la sensibilización es introducir en el sistema de percepción de las personas, un nuevo modelo de Vida que luego actuará como algo natural incorporado
a su vida y cuya resonancia trasciende al individuo mismo y actúa sobre el marco
grupal organizacional, familiar, y social. Objeto del Programa Educare, la AUTOTRANSFORMACIÓN y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN DE LOS VALORES HUMANOS.
FASE 2 Diagnósticos y autodiagnóstico de performance del contexto donde se
habrá de llevar adelante el programa
Cualquier proceso de cambio de un contexto, organización, familia, comunidad o
sociedad, requiere como requisito sine qua non tener información válida y real del
Estos datos, una vez contextuado el escenario y los procesos sobre los cuales se
quiere actuar, se obtienen a través de herramientas que conforman una parte de la
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Primera Etapa de nuestro proceso de transformación que se desea lograr.
Estas herramientas, que actúan como dispositivos básicos de análisis de la realidad
sobre la que se va a operar, conforman el Diagnóstico que debe ser realizado por
parte del Equipo Implementador. Esto es un excelente punto de partida para cualquier proceso a ser llevado a cabo. El resultado permite al Grupo Implementador
saber cuáles son las Fortalezas y Debilidades, los puntos críticos y álgidos, y las
del contexto sobre el cual se va a operar.
FASE 3 Capacitación y formación
Entendemos por CAPACITACION todo proceso que abarca el conocimiento de sistemas, métodos y procedimientos, que desarrolle las capacidades, habilidades y destrezas de las personas.
El objetivo de la capacitación es mejorar las actividades a través de la práctica en la
acción.
Entendemos por FORMACIÓN, el proceso de desarrollo de la expresión de los Valores Humanos, de las actitudes y del comportamiento humano, que impacta tanto sobre las personas como sobre los procesos, entre los cuales, fundamentalmente, se
fortalece la disposición al aprendizaje y hacia la mejora continua, tanto en la calidad
de vida personal como en la familiar y social.
FASE 4 Herramientas de seguimiento y medición
En este sentido el objetivo es lograr que las personas del equipo implementador,
resultados para la generación adecuada de Valor agregado de todas las acciones
que se vayan realizando.
FASE 5 Seguimiento, acompañamiento y monitoreo del proceso en marcha
Este proceso interactúa con los anteriores, donde lo que se realiza es lo que se conoce como ON THE JOB TRAINING, es decir, el proceso de enseñanza aprendizaje
en el trabajo cotidiano. En este proceso, el Equipo Implementador va observando la
actuación de los participantes y sus resultados y a través de métodos de mayéutica,
tigación y a las acciones correctivas y preventivas para la mejora de los comportamientos y de los procesos relacionados.
FASE 6 Métodos de enseñanza-aprendizaje
A.- Seminario – taller
Es uno de varios instrumentos utilizados en la Enseñanza-Aprendizaje para transmitir
información útil tanto en la capacitación como en la formación.
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los mismos se potencie con una aplicación y un seguimiento en el tiempo, si no, su
efectividad se pierde.
Un seminario aislado actúa como disparador, sensibilizador, abrebocas, motivador,
fortalecedor de conceptos o ideas pero no como resolvedor de problemas de una
Organización.
Dentro del Proceso de Implementación del Programa EDUCARE, la Formación y la
capacitación de los Grupos Implementadores, son herramientas muy potentes y son
la base del éxito de la implementación, con sus respectivas y excelentes consecuencias.
B.- Dinámica grupal
La dinámica grupal, en el actual paradigma sistémico organizacional es el instrumento fundamental para la optimización de los recursos más importantes de cualquier
organización: las personas. A través de las mismas se comprueba que la percepción
las decisiones y efectiviza el binomio organización - comunicación dado que en calidad, la comunicación es una clave fundamental de la conducción.
medibles y observables, son la clave del cambio cultural de una organización, así
De este modo, con esta información, quienes han de implementar un Programa de
como guías y modelos a ser emulados en su aplicación.
Lineamientos:
Para comenzar es necesario comprender que este proyecto posee sus propios Principios y lineamientos:
Las ediciones anteriores al Programa Educare, de los años 1969, con sus diferentes
nombres pero siempre relativo a los Valores Humanos, en adelante, han tenido una
aceptación muy importante en el mundo y con la expansión de la Organización Sai:

la Educación en Valores Humanos, (muchas veces no hay un solo
tipo o grupo de personas sino que la mayoría de los organismos
pueden tener varios grupos de personas, cada uno con necesidades y expectativas distintas y a quienes la organización debería
satisfacer en forma simultánea);
-
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de satisfacción de los que han de recibir el programa con una actitud principalmente abierta hacia el proyecto;
ción”, Mejora continua, Espiritualidad, Educación Integral, Excelencia en la Educación.
Con este Sistema de Gestión para la implementación del Programa, se intenta impulsar terminología que fuese comprensible a todas las diferentes estructuras de las
Organizaciones a las que se intenta llegar con la propuesta.
cesitan cierto tipo de interpretación de esta nueva propuesta para lograr una impleAsí como existen los Lineamientos como directrices generales, también existen las
normativas de cada región, país o comunidad para lo cual este esquema que se
presenta convoca a una toma de conciencia de cómo llevar adelante la implementación.
Cada organización, cualquiera sea su naturaleza y su estructura (ver por ejemplo
todas aquellas enunciadas en el alcance), tiene la total autonomía de adecuar los

sitos sí deben ser incorporados dentro del Sistema de Gestión para una adecuada
implementación del Programa.
Todos los requisitos son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones con independencia del tipo, tamaño o curso o actividad suministrada.
Estructura staff para la implementación:
Para llevar a cabo la implementación de un Proyecto, se sugiere la siguiente estructura de trabajo, la cual permite en sus funciones, lograr mayor efectivización en la
gestión.
(Primer Equipo de Trabajo)
(es el conjunto de
personas que han de participar en la implementación del proyecto,
las cuales, en reuniones formales y sistemáticas, homologan los
criterios y acuerdan los objetivos a alcanzar, las tareas a realizar y
los tiempos límites de los acuerdos)
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en cada una de las Zonas y Regiones.
el Consejo Mundial de Educación y las Regiones.

de Trabajo
sar, homologando los de cada cultura y región,

miento de los Objetivos del Programa
jora continua para todas las partes interesadas: Los
Consejos Centrales, Comités Coordinadores Regionales, Institutos Formales, Escuelas Adheridas, Círculos
de Estudios, etc.
rentes Regiones para la focalización sistémica del programa.

Lineamientos:
forma la columna vertebral del sistema de gestión de la calidad de la implementación
del Programa, por lo cual resulta de fundamental importancia que los responsables
institución que ha de brindar el servicio, haya encarado los distintos aspectos relacionados.
-
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llo de un plan curricular; la formulación o establecimiento de una
línea o proyecto de investigación, la capacitación para una determinada función / actividad.
Procesos relacionados con el educando
Lineamientos: En la educación empresaria y no curricular y en algunos casos de
caciones de los aprendizajes, están reglamentados. Por otra parte, es conveniente
que cada Equipo Implementador del Programa considere si puede agregar requisitos
adicionales a esos requisitos básicos.
Un sistema de gestión para la implementación del Programa Educare orientado a la
satisfacción del educando en un ámbito organizacional, requiere contemplar y anticipar las necesidades primordiales y las expectativas de evolución a corto, mediano
y largo plazo, tanto de los educandos actuales, como de los que se incorporen en el
futuro.
Para esto es necesario conocer estas necesidades, saber qué esperan del Equipo
Implementador, (los educandos y los otros integrantes, tales como los superiores,
conducotres, empresarios, directores ejecutivos, gerentes, etc. O simplemente funcionarios de jerarquía o cualesquiera que participen del mismo, incluyendo la sociedad en su conjunto), analizarlas y seleccionar las que se incorporan a la oferta
educativa.
Revisión de los requisitos relacionados con el Programa
Lineamientos:
cuada implementación del Programa Educare, en cualquier contexto como servicio
previamente a la adquisición de cualquier compromiso o antes de iniciar las acciones
de cumplimiento, para asegurar que la organización educativa entiende y es capaz
de cumplirlos.
en términos que sean observables, medibles y/o comparables y sujetos a seguimiento.
Comunicación con el educando
Lineamientos: Las actividades de difusión o de orientación al estudiante guardarán
coherencia con los servicios de educación que se ofrecen. La asesoría, servicios de
224

prematriculación, reglamentaciones, información de los cursos, seminarios, talleres,
folletería, programas y planes de estudio y los resultados del aprendizaje deberán
brindar a estudiantes y otros tipos de educandos una información completa del Programa ofrecido por la organización educativa.
Cada organización educativa dispondrá de métodos apropiados para asegurar la
comunicación con los estudiantes y otros clientes,
tas referidas al servicio educativo brindado. Es conveniente asignar responsabilidaque se realicen a cursos o programas.
y las quejas recibidas durante su desarrollo serán debidamente analizadas para lograr la mejora continua. La opinión de los otros miembros involucrados y participantes del Programa, cuando resulte de aplicación, es otra fuente de análisis.
Con referencia a las quejas y reclamos, es aconsejable que la organización establezca un método para su recepción, análisis y posterior respuesta al educando. Así
mismo, cada reclamo o queja puede merecer la toma de una acción correctiva para
evitar su repetición
Diseño y desarrollo
Lineamientos: En el campo de la educación suelen estar diferenciados el diseño
del desarrollo. Se considera diseño al proceso de formular la trayectoria formativa,
es decir el plan de estudios de una carrera o nivel educativo o el programa de una
capacitación o curso determinados, a partir de considerar a qué se quiere llegar y
cuáles son las características y niveles previos de la población a educar.Se considera
desarrollo
secuencia las diferentes partes o unidades que componen el plan o programa, lo que
puede incluir el llevar a mayor detalle objetivos, contenidos, actividades y criterios de
evaluación.
que se implementa el proceso de diseño, incluyendo: las personas que tienen que
llevar a cabo el trabajo, cuáles son las actividades de diseño, cuáles son las responsabilidades y autoridades de cada actividad del diseño. cuáles son las responsabilidades y autoridades de cada actividad del diseño.
Conclusión
Según mi experiencia durante el lapso de los últimos diez años, en las clases dictadas en el postgrado de Dirección Estratégica de Recursos Humanos como en seminarios y conferencias a través de la Secretaría de Graduados de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, así como en el
mayor hospital de alta complejidad de la Fuerza Aérea Chilena y en el área de Recursos Humanos de dicha organización, y también en varias empresas particulares en
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Argentina y Brasil, el haber implementado con el método que presento en la ponencia, la educación en Valores Humanos dentro de los programas de implementación
de modelos y sistemas de gestión de la calidad (Modelos Europeo, Interamericano e
ISO 9001:2008), me permitió darme cuenta de su enorme potencia para el desarrollo de la expresión de los valores humanos. Por ejemplo, la Norma ISO 9001versión
2000 y versión 2008, exige en varios de sus ítems,la necesidad de registrar los acuerdos de requisitos , entre personas, y establecer indicadores de seguimiento, dentro
de un proceso para eliminar costos de no comformidad los cuales podrían impactar
en la gestión de un próximo paso en un proceso. El valor de cumplimiento de esos
acuerdos está encuadrado dentro del subvalor RESPETO, dado que si no se hiciese,
impactaría y perjudicaría a alguien. Asimismo por ejemplo, el hecho de la puntualidad
en la asitencia a las reuniones. Otro ejemplo, es el caso del registro de las quejas de
los clientes, de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos, de la comunidad, para que cada quien pueda responder y asumir responsabilidad hacia la mejora
continua de los procesos que impactan sobre todas estas personas. El registro y la
acción concreta de resolver y corregir las situaciones y buscar la causa raíz de los
problemas y erradicar esas causas raíces para que no vuelvan a suscitarse dichas
situaciones, están encuadradas dentro del valor VERDAD, en su virtud de investigaen consideración las necesidades del otro dentro del respeto y acuerdo de requisitos,
sea explícito o implícito, como lo es el caso de los organismos públicos hacia los ciudadanos.
En el caso del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile
ejemplo, fue interesante observar como el haber comenzado a hablar y haber presentado los valores humanos con la tabla diseñada sobre la base de las Enseñanzas
de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, las máximas autoridades de dicha Organización
se sintieron deseosos de que se buscara la implementación de un sistema de Gestión de la Calidad que tomara en consideración la aplicación y el seguimiento de la
expresión de esos valores. Otro caso, fue el hecho de que en una clínica de Diagnóstico por Imágenes, en una ciudad del interior de Argentina, no solo se realizó un
registro con indicadores de seguimiento la aplicación de los valores de puntualidad,
respeto, desarrollo de expresión de la verdad frente a situaciones complejas, sino
que se observó con dicha implementación, que las personas empezaron a dejar de
sentirse culpables y aliviadas (emergencia del valor PAZ) y que fortalecieron su comportamiento de decir la verdad sin temor al castigo o al reclamo, poniendo más el
foco en los problemas que en las personas.
En la medida que el campo de aplicación de la Educación en Valores Humanos aumente, la Humanidad entera tendrá la oportunidad de encontrar con menos esfuerzo
el camino de la autotransformación para lograr extraer de si la paz, la ecuanimidad
y el contento. El aplicar la expresión de los Valores Humanos nos invita a todos a ser
mejores seres humanos, tal lo expresa Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
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Ana María Carballo Ramírez
Universidad Jean Piaget
Elegí esta temática, porque soy madre de dos hijos (20 y 15 años), vengo de una
población en dónde los valores nos lo hacen llevar casi al pie de la letra y además de
una familia aunque binuclear apegados a tradiciones y costumbres, los cuales tratamos mi esposo y una servidora de fortalecer.
Valores y Familia

a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo” Paulo
Freyre
Existe un triángulo fundamental que será la base que nos va a caracterizar como
seres humanos con calidad, la cual siempre no dará identidad dentro del contexto en
el cual nos encontraremos inmersos: padres, escuela y sociedad. Cada uno de estos
elementos, es y será dependiente, debido a que se encuentra vinculado con nuestra
calidad de vida moral, social y por ende económica.
Actualmente para los jóvenes es común decir que vivimos los adultos en comparación con la actualidad en un mundo desechable: comida, pañales, utensilios de
cocina, etc…pero lo más duro y complicado es que han insertado en este rubro a lo
más importante que tenemos en nuestra sociedad que es la familia, porque si el matrimonio no funciona, los desechan con el divorcio. Y aquí es dónde entra en acción el
maestro, para fomentar los valores que fueron inculcados en él, haciendo campañas,
dramatizaciones e invitarlos a algún curso con su familia ya que ésta, es la principal
de proveer cuidado y protección para obtener a una persona digna de formar una
sociedad productiva en todos los aspectos.
Los valores de la familia vienen a ser, el curriculum que va a determinar nuestras
competencias sociales y la identidad que tiene cada familia, generando aprendizaje
entre sus integrante y los que le rodean, obteniendo de esta forma el bienestar y
mantenimiento de ésta; es decir, el cómo se ve deseable y valioso como modelo para
la sociedad.
Por ello es importante destacar primero:
La familia es una organización social que crece. Este crecimiento ha hecho que se
pase del concepto de familia tradicional a una estructura más heterogénea, en la que
junto a la familia nuclear, son cada vez más frecuentes, como la monoparental, que
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son las que se forman por un solo miembro, las mezcladas por lazos de amistad o
interés, las parejas sin hijos.
Así pues, éste es el abanico que se le brinda al niño como ambiente familiar. Sin
dejar apartado los contextos de desamparo o maltrato, para las cuales se presentan
dilemas en el amparo familiar y de adopción, que podrían ser las soluciones apropiadas.
Actualmente es común que ambos padres trabajen fuera, emanando tareas del hogar, del cuidado y atención de los hijos, pasando los abuelos a tomar ésta función
de la familia. La familia ha de ser entendida como equipo afectivo y efectivo que distribuye las tareas y el afecto de forma corresponsable, sin embargo en más de una
ocasión no se da.
De esta forma se puede decir que los objetivos familiares deben ser:
bros de la familia.
que esto pueda generar sobre la vida familiar.
ante la toma de decisiones.
rentes miembros de la familia.
Todo lo antes expuesto se dice porque, es debido a que la familia es el núcleo social
más cercano al niño, del que éste depende física y emocionalmente durante los primeros años de vida y donde establece los primeros vínculos afectivos.
En este mismo orden se ha comprobado repetidas veces que los niños que han sido
tristemente separados de sus familias de origen de modo traumático sufren consecuencias afectivas y cognitivas inevitablemente.
Si estudiáramos la evolución que ha experimentado la familia mínimo de hace 50
años atrás; éstas, solían estar conformadas por miembros de tres generaciones. Por
efecto del desarrollo industrial y de la vida en las ciudades, la familia empezó a limitarse a los progenitores y a sus sucesores. En la actualidad aunque la estructura
familiar más habitual está constituida sólo por los padres y si acaso abuelos, es decir
dos generaciones.
En resumen, la familia fundamenta el núcleo afectivo, social y educativo más próximo
en los hijos. En ella se desarrollan los primeros vínculos afectivos que proporciona230

se desarrollan también las primeras habilidades sociales que le permiten aprender
la familia es el medio más adecuado, porque forma componentes afectivos grandes
en el aprendizaje en los que transmite la cultura que le estimulará en su proceso de
aprendizaje.
Por otra parte se destaca:
Son elementos concentrados en el procedimiento de creencias de las personas y se
relacionan con estados ideales de vida. Responden a nuestras necesidades como
personas, nos proporcionan criterios para evaluar a los otros, a los acontecimientos
que nos rodean y a nosotros mismos. Los valores nos orientan en la vida, nos hacen
comprender y estimar a los demás.
El primer contexto de su aprendizaje se halla en la familia, que no sólo va a ser transmisora de esos principios y reglas: en ella se comparte un proyecto vital en el que se
da un compromiso emocional; se ofrece un contexto de desarrollo de las personas,
sean hijos, padres o abuelos, y posibilita un encuentro entre generaciones de la misma familia; y sin duda, es una red de apoyo para los cambios y las crisis.
Pero no sólo supone esto para los niños y niñas. Ellos son asimismo agentes activos
en el proceso de su construcción, en la medida en que la relación padres-hijos es una
relación transaccional (esto es, de ida y vuelta), aunque sea de carácter desigual o
irregular.
bién en los de los adultos. Por ejemplo, después de tener hijos una persona puede
dar más valor a la seguridad que al reconocimiento social.
Las reglas familiares son en general implícitas, se transmiten de generación en generación y pueden funcionar como vehículos de expresión de los valores, pero deben
liar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. Por eso, el cultivo de
sino con la transformación de los tipos de relación en la estructura familiar.
De esta manera encontramos el proyecto educativo de la familia, en donde este
proceso pasa por llevar adelante el proyecto educativo de la familia. Se trata de un
viden las tareas y qué expectativas generan sus miembros. Estos valores, actitudes
plasmadas en un estilo con el que se transmiten los contenidos del aprendizaje y que
diferencia a unas familias y a otras.
Así, se distinguen varios estilos educativos que vienen determinados por la presen231

cia o ausencia de dos variables fundamentales a la hora de establecerse la relación
padres/madres-hijos: la cantidad de afecto o disponibilidad de los padres y madres; y
el control o exigencia paterna/materna que se plasma en la relación padres/madreshijos
Y por ello tristemente, ambas variables se deben a que en este mundo globalizado
que estamos viviendo el principal valor es el dinero. El ser humano es visto como una
mercancía y como un productor consumidor de mercancías. El desarrollo del consuexisto”; es lo que comúnmente decimos que como te ven te tratan. Para que ver en
la actualidad a un ser autorrealizado será debido a su competencia que obtendrá a
haya adquirido en la familia (padre-madre-hijo).
La presión social que se nos presenta es tan fuerte y urgente de resolver, que por ello
no se percibe la capacidad ni tiempo para llegar a lo importante, que es le descubrirse
como persona. Por tal motivo la familia juega el papel principal para que se aprendan
las virtudes y la recta jerarquía de los valores.
Por eso es importante destacar que en tiempos actuales, debamos de reinventar a
la familia, con base a los nuevos tiempos y valores que son una oportunidad nueva
de vivir más plenamente como personas y lo podemos fundamentar en cuatro ejes
principales:
a)
La individualización de las relaciones familiares.- En los últimos cuarenta años,
hemos vivido con un clima de escrupuloso respeto hacia el individuo, a sus derechos
humanos y a sus necesidades de autorrealización. Podemos decir que tanto el hombre como la mujer son celosos e hipersensibles de lo que les acontece como persona
y sobre todo en su libertad, huyendo de todo lo que se relacione con frustración. Hoy
en día la familia piden interactuar con el debido respeto entre los miembros que la
conforman, requiriendo para llegar a ello mucho dialogo y comunicación en la que la
b)
Una relación conyugal mas pareja y profunda.- Aquí la ciencia forma parte principal como apoyo para el dialogo y la espiritualidad conyugal, buscando un terapeuta
bles. Asimismo pueden solicitar un asesoría para que los dos agentes activos (papá y
mamá), busquen vivir plenamente su sexualidad, ya que es un tema tabú en muchas
familias, lo cual repercute íntima y profundamente en una vida más estable y equilibrada.
Con la revolución del siglo XX en donde la mujer estudia, trabaja, piensa, decide y
goza de su libertad ha enriquecido la relación conyugal; obligando a buscar nuevos
modelos de pareja y por ende de familia, distribuyendo de forma equitativa, el trabajo,
el cuidado de los hijos y los quehaceres domésticos. Por ello es importante destacar
en este eje, que la relación amorosa de mamá con papá deberá ser en condiciones
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iguales, porque será el mejor crisol para la formación de una buena familia.

para esta gran responsabilidad, la mayoría de los padres lo que hace es reproducir
el modelo que ellos vivieron en su origen, siempre y cuando lo hayan considerado
positivo; porque cuando es negativo y frustrante, el circulo lo hacen perversamente
vicioso. Por ello toman como base a los medios de comunicación social, quienes
llevan la voz cantante y lo cual es totalmente peligroso y como padres, debemos de
estar pendiente de no caer en esa trampa.
Será bueno retomar los grandes valores del pasado y del presente, tomando en
cuenta siempre nuestra experiencia y la fe con el aporte invaluable de las ciencias
humanas como lo es la pedagogía y la psicología, creando talleres o diplomados
atractiva y sobre todo accesible.
d)
Rumbo a una familia abierta y comprometida.- La familia mexicana tristemente
se ha considerado bastante cerrada, egoísta, ajena al compromiso social y eclesial;
dicen, los problemas religiosos no le tocan a la familia sino al clero en el caso de los
católicos, los problemas de la sociedad no le tocan a la familia sino al gobierno, son
dos opiniones inconscientes casi nunca dichas pero si bien vividas. Cuantitativamente tal vez hayan familias apoyadas en la religión, pero éstas serán: abiertas, comprometidas y autenticas en todo sentido, siendo éstas un nuevo modelo de familia, cada
vez hay más jóvenes que se preparan profesionalmente y además para el matrimonio
a través de pláticas que hacen que razonen muy bien la decisión que están tomando
para su nueva etapa en la vida.
Y es de esta manera como se puede lograr la formación de buenos padres; padres
papá, lo fuéramos desde antes. Aunque se está convencido de que todo llega en su
momento, ya que hay hombres a los que la inmadurez los sorprende con la gran responsabilidad que representa y optan por evitar la bronca y literalmente huyen con mil
y una escusas privándose de la gran satisfacción que representa.
con base a las actitudes que se toman, se podrían mencionar muchos tipos, de los
cuales a continuación se enfatizan los más comunes que son jefes de familia y de los
cuales se permean las bases en la formación de valores:
1. Padres estrictos y cuadrados.- Generalmente tuvieron un papá igual y tienden
a repetir el patrón de conducta. El orden, la disciplina y la obediencia son fundamentales, muchas veces a costa amenazas, gritos, reclamos o castigos. Generalmente
logran su cometido a un costo muy elevado porque en muchos de los hogares, en
lugar de amarse, se les teme.
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2. Padres consecuentes.- Amorosos, comprensivos, participativos, pero que en
pidas permiso, lo que diga tu mamá”. Evaden frecuentemente la responsabilidad para
que sea la madre o los mismos hijos quienes enfrenten las consecuencias de sus actos. Se ganan fácilmente el cariño de los hijos por la poca disciplina que exigen pero
pueden ganarse también el reproche de la esposa quien es la que generalmente le
toca el rol de la mala del cuento.
3. Padres ausentes.- A diferencia del anterior, éste prácticamente no está y cuando
está, como si no estuviera. Sí hay diálogo, pero sólo lo indispensable. No conoce a
fondo el sentir de sus hijos por mantenerse al margen de los problemas. Sus múltiples compromisos laborales, personales o deportivos le impiden tener una comunicación profunda. Su ausencia se hace notable no sólo cuando físicamente no está,
sino cuando se encuentra en casa viendo la televisión o pegado a la computadora o
al celular atendiendo asuntos de suma trascendencia.

optan por rehacer su vida echando por la borda la obligación que tienen. El precio a
la larga es el más caro ya que cuando existe la madurez o la conciencia, el arrepentimiento y la culpabilidad se hacen presentes. Mi reconocimiento a tantas madres
padres y madres a la vez, pero que si son ¡una gran madre!
4. Padres proveedores.falta algo? ¡Trabajo para ustedes todo el día!” Buscan a toda costa trabajar para que
no les falte nada a su familia, lo cual es loable, pero tristemente el exceso de trabajo
les impide disfrutar de los mejores momentos, lo cual detectan al paso del tiempo.
Entiendo que somos muchos los que deseamos que nuestros hijos tengan una excelente educación y poder dejarles algo para el futuro pero el precio que pagamos al no
tener un equilibrio entre el trabajo vs tiempo de calidad en familia, es tremendo.
5. Padres que se creen perfectos.- Expresan constantemente lo buenos hijos que
fueron. Lo estudiosos, nobles y buenos que fueron con sus padres durante su niñez
como me acabas de contestar, ya me hubieran tumbado los dientes!”
Siempre los tiempos pasados fueron tiempos mejores, ahora la juventud está totallas actitudes de los hijos. Muchas veces dicen todas las cualidades que tenían en su
infancia y en ocasiones los abuelos ya murieron y no hay testigos que hablen de tan
buen comportamiento.
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que trasciende favorablemente, es aquél que logra fortalecer la autoestima de sus
hijos diciéndoles frecuentemente cuánto los ama, enfatizando en sus fortalezas y
trabajando con respeto sus debilidades, procuran dar un buen ejemplo fomentando
la honestidad y el respeto a los demás y el amor al trabajo digno.
Más que padres amorosos somos guías y como tales tenemos una importante labor
en tiempos actuales donde los principios y los valores se están devaluando en la familia.
Que en este día se renueve ese compromiso que se adquiere al ser padre, procurando detectar todas esas actitudes que nos alejan de los hijos.
Educación en Familia y Valores
Tomando a la familia como base de nuestra sociedad civil, y diciendo que es importante destacar que únicamente ella (familia), podrá educar debidamente y dará la
formación del carácter, el cual les hará distinguirse de buenos hombres y ciudadanos, los cuales deberán cumplir en el contexto en el cual se encuentren inmersos. La
familia siempre será el fundamento de toda sociedad bien construida, la cual es la
primera en el orden de la naturaleza y necesaria para la sociedad en que se puedan
desplazar.
Y, debido a que los
padres dan la vida
a los hijos, éstos
están
totalmente obligados a su
educación; independientemente
de que ellos son
los primeros educadores en el seno
familiar, deberán
crear un ambiente
de amor que beneintegral, personal
y por supuesto social.
Es por tanto, con base a lo antes expuesto que se concluye que la familia, es la que
funda la primera escuela llena de integridades y/o moral de cualquier sociedad; ya
que a través de ésta, se introduce a la sociedad civil. Es así como los padres deben
de tomar en cuenta lo importante que es la familia en la formación de los ciudadanos
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cación es todo un proceso personalizado, en donde se educa o forma uno a uno. No
es como las fábricas que hacen por mayoreo sus productos, ésta formación sólo se
podrá dar en el seno familiar.
Ya que, el deber más importante de ésta, será siempre insertar al hijo no sólo en la
es: amor, solidaridad, amistad, dolor, sufrimiento y trabajo entre otros más que conocerá en el devenir de su formación personal.
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Volver al origen
Natasha Tristán de Gana
Escuela Mahatma Gandhi, Argentina
Resumen
La tarea del maestro orientada hacia una pedagogía integral exige tener en cuenta
dos aspectos básicos: El mundano (conocimiento) y espiritual que le permitan moldear el carácter de los alumnos e instruirlos en las cuestiones prácticas basándose
en los Valores Humanos esenciales concebidos como manifestación intrínseca y natural del ser interior.
Este artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación orientado a
generar la comprensión de la tarea antes mencionada, desde la concepción del ser
humano como parte integrante de un proceso de formación del cosmos, que lo sitúa
y llegar a la conciencia de su potencial y sentido de Ser en Unidad con el universo y
no de forma aislada.
El planteo propone al docente como primer elemento transformador, generador de
conciencia y de desarrollo del potencial del alumno de acuerdo a su propia auto
transformación y ejemplo coherente de lo que enseña.
Introducción
El propósito de este trabajo es comprender desde los fundamentos del programa
Sathya Sai Educare la interrelación entre los Valores Humanos concebidos desde la
comprensión de la totalidad de la creación (entendida como la formación del cosmos
del cual somos parte) y la interrelación entre ésta, el ser humano y los Valores, como
expresión última del principio subyacente en todo lo existente.
Desarrollo
que nos permite cumplir con el sentido de la vida, ser un ejemplo ideal para los depara que otros conduzcan sus vidas por caminos ideales” (Sathya Sai Baba, discurso
del 23 de julio 1996).
Carácter
La suma de los hábitos de vida, generan conductas que se van transformando en
un carácter, si estos hábitos están acordes a la medida del ser humano, como única
creación capaz de tener conciencia de sí y de buscar metas trascendentes en la vida,
ter y éste determina el comportamiento” (Molloy, 2001:38)
El carácter es entendido como la expresión de la esencia interna del ser humano,
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manifestada a través de los valores: Amor, Paz, Verdad, Rectitud y No violencia.
Buscamos la Paz, el Amor, la Verdad, porque tenemos destellos de esa realidad.
El que ama, habla con la verdad, obra con rectitud y logra la
paz; y cuando ama, habla con la verdad, obra con rectitud, y
logra la paz, ya no puede hacer daño a nada ni a nadie, porque
dios está con él, y aparece el gran principio de la no violencia.
(Sathya Sai Baba)
dica ,las potencialidades inherentes al Ser (humano).
tro. los valores humanos, a saber, sathya, dharma, shanti, prema y ahimsa (verdad, rectitud, paz, amor y no violencia) se
hallan ocultos en cada ser humano. uno no puede adquirirlos
desde afuera; tienen que ser extraídos desde adentro. pero
como el hombre ha olvidado sus valores humanos innatos, es
humanos. ‘extraerlos’ consiste en transformarlos en acción...
la manifestación de los valores humanos latentes se conoce
visto por los ojos, no puede ser oído por los oídos y no puede
ser percibido por la mente (Sathya Sai Baba, 2000).
La familia y el maestro son los encargados de brindar el espacio para que dicho proceso suceda a través del propio ejemplo y utilizando las estrategias de aprendizaje
adecuadas. La herramienta primera es su ejemplo de vida como coherencia entre
pensamiento, palabra y acción.
ustedes son educadores y no, meramente maestros… educador es aquel que primero practica y luego enseña lo mismo
a sus estudiantes. Por eso cuando quieran enseñar buenos
principios a sus estudiantes, primero practíquenlos ustedes y
establezcan un ejemplo. (Sathya Sai Baba, discurso del 3 de
marzo de 1958.)
A través de su ejemplo propiciará el proceso que Sathya Sai Baba llama, Educare:
una manifestación natural en el comienzo de la vida. El recién nacido busca en sus
formas primarias a su madre, se tranquiliza a su lado, la reclama, etc.
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…lo primero que emana del hombre es el amor. comienza
amando a su madre, a su padre, hermanos, parientes, amigos
y a la naturaleza… de esta manera, la dulzura del amor emanando de la vida, es el gran y único principio que se encuentra
en la fuente de todo ser (Sathya Sai Baba).
Añade, Sri Nivasan:
…cuando reconozcan el valor de la vida humana, serán capaces de comprender los valores humanos. ¿Cuál es el propósito
de la vida? cuando el hombre encuentre la respuesta a esta
pregunta, podrá comprender todo lo demás en este mundo. El
hombre está dotado de inteligencia y conocimiento, pero va en
busca de la ignorancia que está lejos de él. en consecuencia,
hay necesidad de difundir los valores humanos en la actualidad
(Nivasan, 2001:7).
El pequeño de tres años comienza a expresar en forma natural, su afán de conocide indagación está en relación con el amor que le es brindado, así se va manifestanParalelamente experimenta en la acción. Sus juegos se dirigen a repetir lo que ve,
se deslice, que cumpla con la función propia de ser auto. Si es un muñeco, lo alimentará y vestirá. Ensaya la acción correcta de los padres. El niño busca naturalmente
el bienestar, la paz, el buen trato, la no violencia. Estas son sus tendencias naturales
de acuerdo a lo que lleva dentro de sí.
Para extraer estos valores intrínsecos nos volcamos nosotros mismos hacia nuestro
interior para luego conducir al niño a esa interioridad. Podemos decir que este es el
aspecto espiritual que debemos unir con lo secular haciendo de la educación un proceso integral.

tos, el mundano y el espiritual. la educación mundana saca a
relucir el conocimiento latente relacionado con el mundo físico.
La educación espiritual saca a relucir la divinidad inherente en
el ser humano. Entonces, tanto la educación mundana como
la espiritual son esenciales; sin ellas la vida humana carece de
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valor (Sathya Sai Baba, discurso de 1967).

educare debería extraer” (Sathya Sai Baba, discurso 4 de marzo de 2000.)
cientes de ese interior, presente desde siempre, que nos permite reconocernos más
allá del tiempo y la forma que tengamos. La consciencia que el maestro tenga de su
propia esencia, la experiencia interna con su propio ser será irradiada y despertará
en el niño la misma consciencia.
Sathya Sai Baba ha dicho, deletreando la palabra educación, que la e representa en
inglés enlightment: iluminar, ir hacia dentro de uno mismo a buscar la sabiduría interna, en donde el docente por irradiación de su ejemplo podrá generar el espacio necesario para que el alumno se descubra a sí mismo, esto es el verdadero Educare.
El ser humano es parte de un proceso integral que abarca un ámbito que lo trasciende, la formación de su carácter como manifestación de su ser esencial, no queda en
un proceso particular, involucra la naturaleza que lo contiene, y el cosmos del cuál
es parte.
el amor como energía sostiene la creación entera, si en la naturaleza hay rectitud, entonces hay paz y consecuentemente
no hay violencia. Siendo el hombre parte de la naturaleza y no
diferente a ella, y al contar con la mente, esto lo ha capacitado para entender el cosmos y su relación con él (Sathya Sai
Baba).

Mapa de la conciencia
lidad de encontrar un hilo conductor que vincule todos los temas enmarcados en el
programa Educare Sathya Sai y nos permita ordenar, articular y descubrir la interconexión que existe entre el ser esencial, el universo y el ser humano, es decir descumanifestarse como la multiplicidad; la característica del ser es el absorber todo en la
unidad” (Sathya Sai Baba).
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rakiat Jareonnsettasin del Reino Unido, a quien Sathya Sai Baba aprobó para escribir
sobre los fundamentos de Sathya Sai Educare.
ceso total de la existencia, que resumimos en los siguientes puntos:
pliegue del amor como fuerza creadora tiene dos fases:
Fase de formación:
llegar a ser humano.
Fase de evolución:
cia de este principio, a través de la práctica de los valores humanos.

-

El despliegue del amor como fuerza subyacente en sus dos fases, nos permite observar en perspectiva que el ser humano puede comprenderse realmente en el contexto
de este hilo conductor, del cual surge y al cual regresa.
de la vida misma, no sólo las partes, sino la interconexión esencial de toda la creación, que nos presenta a través de tres componentes:
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Fuerza creadora (ser- amor), como fuente de toda la existencia, de la cual surge
culas está llena de el, de su gloria, de su poder,de su inescrutabilidad. crean que ...(el
ser) es la verdad interior de todo y de todos. es amor y se lo puede alcanzar y realizar
a través del amor” (Sathya Sai Baba)
El universo, como la manifestación de ese principio.
El ser humano, como su máxima expresión en el universo.

lo impregna todo, es inmutable y único. Único no porque este amor se encuentre solo
en los humanos sino porque solo los seres humanos podemos tomar conciencia de
nuestra realidad como amor” (Raiti, 2005:41).
como el cosmos (universo) formado por los cinco elementos: éter, aire, fuego, agua,
tierra.
vivo, creativo, danzando en constante expansión”, cuyo centro es el único ser.
2 etapa: “Del universo surge el ser humano”
Vemos cómo en un momento, el cosmos genera en un punto determinado (planeta
tierra), ciertas condiciones particulares, que hacen que el ser siga desplegándose en
formas de vida cada vez más complejas, pasando por las estados de vida mineral,
vegetal, animal, llegando al ser humano como la máxima expresión del universo. En
el programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, el maestro llevará al
niño a comprender el principio de unidad planteado de manera que la práctica de los
valores surja desde esta consciencia y lo lleve a ser parte del equilibrio del planeta y
sentidos se deben utilizar en la práctica de los cinco valores humanos y así restaurar
el balance entre el hombre y la naturaleza (Singh, 2001).
Tomar contacto con los 5 elementos que son constitutivos del cuerpo humano, conducirá al maestro a enseñarles a los niños a sentirlos en sí mismo y conocer como
calores digestivos y temperatura, la tierra en la contextura de su cuerpo etc. Cuidar
su cuerpo implica lograr equilibrio de los 5 elementos dentro de sí, a través del uso
adecuado de los 5 sentidos, cuidando lo que ingresa como información a través de
nía y coherencia entre lo que piensa, dice y hace.
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letras ya los he iluminado acerca de qué es la educación. Considérenla como las 3 v h; es decir, corazón, cabeza y manos.
hands” en inglés).
Decimos que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre. La cabeza, el corazón y las manos, han de cooperar y
funcionar en armonía. No hay valor humano más grande que
éste
.
Esto puede ser enseñado fácilmente. Es como enseñar ejercomplazcan en la propaganda compleja. El pensamiento, la
palabra y la acción deben ser lo mismo. Si esto no es así los
valores humanos desaparecerán. Por lo tanto, esta armonía,
esta unidad es esencial. Esta triple unidad es esencial, de otra
forma la humanidad está perdida. En las personas malvadas,
tuosos, la mente, la palabra y la acción son iguales, por lo tanto
deben propagar este camino fácil. EVH es educación en valores humanos, todos éstos son importantes, el pensamiento, la
palabra y la acción deben ser lo mismo. Sin esto, uno deja de
ser humano. Así es como deben propagarlo (Sathya Sai Baba,
discurso del 29 de septiembre de 2000).

dad y cantidad de estímulos recibidos se van conformando pensamientos, emociones, estados físicos etc.

con amor, éste aparecerá lleno de amor. si lo ven con odio, todo
les parecerá antagónico a ustedes. Los ojos llenos de amor refulgen con brillo y alegría; los ojos llenos de odio se ven como
sanguinarios y temerosos. Nuestros pensamientos determinan
nuestras buenas o malas acciones (Sathya Sai Baba)
Cuando un niño recibe por su vista imágenes violentas, formará en él una personalidad afín a dicho contenido. Si lo que ingresa al niño es pleno de amor y bondad,
alumno que es tratado con amor y cuidado, tendrá pensamientos nobles, emociones
tranquilas y por lo tanto la posibilidad de desarrollar todas sus habilidades y potencial.
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3 etapa: “El ser humano recupera la conciencia de su identidad.”
la auto-conciencia de su esencia fundamental el ser humano rompe con la ignorancia y comienza un proceso de evolución.

absolutos.
En este camino de regreso a la esencia podemos citar la tendencia natural de la célula humana a volver a su estado original, la tendencia de los ríos que son desviados
su geografía tiende también a regresar a su estado natural. Así mismo el ser humano
lleva en si esa inteligencia que lo hará transitar el camino que lo conduzca a su estado esencial que es el amor.

…más brillante que el sol, más blanco que la nieve, más sutil
que el éter en el espacio, el ser habita en todos, impregnando
el cosmos entero, brillando en cado átomo. Tú estás en ese
átomo. Tú estás en esa fuerza creadora, y ese principio eres
tú. ¿Qué verdad más grande puedo revelarles? (Sathya Sai
Baba)

Conexión entre el ser humano, la creación y los valores
La formación del carácter de un niño, no solamente tiene implicancias en su propia
vida si no que es un componente que el universo necesita para su preservación. Así
la vida y su equilibrio se ven asegurados. Por medio del discernimiento, función superior de la mente, los valores humanos le ponen un límite y regulación a los órganos
de los sentidos manifestando conductas equilibradas y cuidadosas con el entorno.
zón o consciencia interna. Surge pues un ser humano íntegro y activo que comienza
a formar parte de la cadena de sostenimiento y preservación de los elementos y por
consiguiente del universo del cual forma parte.
Al descuidar el poder de los sentidos y no hacer un uso correcto de ellos, el hombre se halla bajo la ilusión de que puede
de naturaleza física y mundana. Pero en realidad no se puede
obtener nada de estas prácticas, salvo una satisfacción momentánea. En primer lugar uno debería controlar sus sentidos.
Jamás escuchen nada malo. Sólo entonces el poder espiritual
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crecerá en ustedes cada vez más (Sathya Sai Baba, discurso del
5 de julio 2001).
El despertar de los valores y por lo tanto de esta consciencia de unidad forma parte
de este proceso evolutivo de vuelta al origen. El amor es el valor esencial. Manifestado a través del cuerpo es básicamente rectitud, en sus emociones es paz, en su
mente es verdad, en su totalidad es no violencia.
en un solo objetivo que es llegar al corolario del proceso educare, la conciencia de
unidad en la cual el niño siente que es parte de la creación y esencialmente lo mismo.
Como consecuencia su conducta es motivada por el cuidado de los recursos, por la
solidaridad y el servicio hacia sus hermanos más desprotegidos y necesitados.
El maestro debe comprender el proceso de despertar del ser en el niño dentro del
contexto de la totalidad y conocer en qué momento del proceso se sitúa el ser humano capaz de ser consciente de su esencia.
La visión cósmica puede adquirirse ya mediante la observación
del universo, ya por medio de la observación del propio cosmos
interno. El hombre sólo tiene que descubrirse a sí mismo. En la
ciudadela del cuerpo se encuentra el templo de loto del corazón con el sutil éter adentro. En el están cielo y tierra, fuego y
aire, sol y luna, estrellas y planos; todo lo que halla en el mundo visible, todo lo que lo sostiene y todo en lo cual se sumerge
(Sathya Sai Baba, 1989: 42)
mental.
Los niveles de la personalidad a través de los cuales se expresa el ser son el medio a
través de los cuales este proceso de evolución se realiza. A saber: físico, emocional,
mental, intuitivo, espiritual.
Los cinco valores, verdad, rectitud, paz, amor y no violencia están
relacionados con los distintos instrumentos internos del cuerpo. El
valor de la verdad se expresa a través del habla o las palabras.
relacionado con la envoltura física. La paz se puede experimentar
sólo en el plano mental. Para obtener verdad, rectitud y paz, desurge de la envoltura mental, así como de la envoltura de los aires
vitales. La no violencia surge de la envoltura de la bienaventu-
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valores están relacionados con las cinco envolturas. La verdad
proviene de la envoltura del intelecto, la rectitud viene de la envoltura física, la paz surge de la envoltura mental, el amor surge
de la envoltura mental y de la envoltura de los aires vitales, la
no violencia proviene de la envoltura de la bienaventuranza. En
estas cinco envolturas se encuentran tres tipos de cuerpos: el
físico, el sutil y el causal. La divinidad está ahí, en todas las envolturas del cuerpo. Es conciencia integrada constante, en las
diferentes formas de hablar, actuar y sentir (Sathya Sai Baba)
personalidad para darse cuenta de su identidad esencial, realizando así el propósito
de su existencia. En la vida del niño, el maestro busca que los valores sean experimentados por él a través de todos los niveles de su personalidad, más su objetivo
debe estar puesto básicamente en que el niño descubra esa fuente inagotable de
amor que es su verdadera identidad y trascienda las formas cambiantes de su persona. De esta manera el no le dará demasiada fuerza a sus emociones por que comprenderá que son transitorias e inestables, lo mismo sucederá con su cuerpo, y con
mas allá de todas las cinco envolturas para experimentar la bienaventuranza” (Sathya Sai Baba, discurso del 4 de marzo de 2000).
Es el maestro junto con los padres, quienes tienen en sus manos la formación del
carácter de los niños y una función importantísima en su proceso evolutivo. Desde
pequeños los niños podrán entonces transitar esta misión ineludible de manera más
rápida y amorosa, llegando a ser conscientes de su esencia, conectados con aquella fuente inagotable de amor que será el barco que los ayude a cruzar el mar de la
vida. Abordar a tarea docente desde el programa de educación en valores humanos
Educare implica utilizar los conocimientos al servicio de la evolución. Con lo cual la
comprensión de esta cosmovisión es una herramienta muy útil que propicia la expansión de nuestra visión y función para con la vida.
Tenemos la experiencia concreta de un grupos de niños provenientes de sectores
sociales de violencia. Ellos aprendieron el trato rudo y desprovisto de amor para con
sus semejantes incluyendo a los animales que son víctimas de malos tratos. Se comenzó a trabajar en el programa de valores humanos, visualizando como prioritario
señados desde afuera como cualidades externas, pues no tendrían sustento dentro
de ellos y no echarían raíces. Trabajar con el interior de esos niños implicó primero
tener fe en la existencia del ser inherente, y vivencia del mismo, con resultados positivos en la propia vida.
Se generó un espacio de amor, en el cuál la primer tarea fue conectar a los niños con
su interior, hacerlos llevar su visión hacia adentro, aprendieran a disfrutar del silencio,
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de la quietud para poder escuchar aquello que siempre permanece a pesar de las
circunstancias externas. Se trabajó el concepto integral de la creación a través del
no y aquella inteligencia creadora que une e impregna a todos, pudiendo visualizar el
ciclo evolutivo de la creación, los elementos, minerales animales etc.
Los niños tuvieron una visión de la totalidad del ciclo. El conocimiento y principio de
comprensión de los valores inherentes al ser humano y a toda la creación, la herde la vida en sus diferentes formas. Tomaron contacto con la tierra como elemento,
comprendiendo las razones por lo cual debían cuidarla, lo mismo ocurrió con el agua,
el aire etc. Ellos se sintieron parte del todo. Como resultado la conducta para con los
animales cambió rotundamente, la actitud para con la naturaleza y sus árboles también.
atención del maestro llevada a que los niños continúen utilizando el discernimiento y
la vivencia de su interioridad utilizando para ello diversas estrategias en el marco del
programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos.
permitan asimilar, es la tarea que queda por delante como así también el permanente
trabajo del maestro para consigo mismo, quien debe transitar el mismo proceso que
se pretende realicen los alumnos.
El maestro en el programa de educación en valores humanos Educare es lo que es
el sol a su sistema solar: Ilumina con su ejemplo, mantiene la cohesión e integridad
de sus alumnos.
Cuando profundizamos la relación entre el hombre, el universo y la fuerza creadora,
descubrimos que el hilo conductor, la base y el fundamento de todo es el ser, cuya
naturaleza es el amor. Este amor divino que se despliega como la creación, llega a
su máxima expresión en el ser humano, a través de la excelencia en el pensamiento
como la verdad, en la acción como la rectitud, en el sentimiento como la paz, y en la
comprensión como la no violencia. Cuando el ser humano toma conciencia del amor,
de este principio divino, se descubre como el Ser que Es.
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Utilización del plato del bien comer para la educación nutriológica en educación básica
María del Carmen Jeannette Bermeo Castellanos
Resumen
Educar para la vida implica ser co-autor con los niños sobre la manera que han de
transitar por la misma. Poder mejorar un estilo de vida, es una oportunidad de crecimiento para ambos: alumno-docente. En esta interrelación el aspecto de nutrición y
alimentación juega un papel importante ya que requiere de la disposición de ambos
hacia el cambio. Cambiar patrones de alimentación no es una tarea fácil, mucho menos en un mundo de consumo, por lo cual creer en este cambio es una tarea aún más
exigente. Dado el conocimiento de exigencia que se pide al docente, se presentan
cuatro guías instruccionales sobre nutrición y alimentación que si son realizadas, se
puede evaluar el proceso de cambio del alumno durante el ciclo escolar. Los indicadores de evaluación en el proceso, se referirán a los cambios en la conducta alimentaria: Se verán refrigerios más saludables producto de una concientización por parte
de la comunidad escolar: alumno, docente, padres de familia. Curiosidad por leer las
etiquetas de alimentos, conocer qué es lo que el alimento contiene, decidir si es algo
refrescos o jugos azucarados hacia agua potable. Conocer cuáles son los alimentos propios de la región y realizar las mejores combinaciones para preparar platillos
apetecibles y saludables. Esto implica una restructuración en el carácter del niño y
el ejercicio de valores que permiten sea un individuo más responsable. Es tarea del
docente crear el ambiente de aprendizaje propicio para que estas competencias puedan ejercitarse y salir a la luz para formar un nuevo hábito alimentario. Es tarea del
alumno y los padres de familia ejercer su libertad y bajo la luz de la conciencia realizar
las mejores elecciones de alimentos para ir en camino a un estilo de vida saludable.
Introducción
En la actualidad, el problema de obesidad en la infancia en México ha tomado un rumbo que pareciera no se puede controlar, el estilo de vida en el cual no existe tiempo
convirtiendo en los hábitos de alimentación de la población mexicana, así también
alimento que casi siempre es alto en grasa y azúcares de acuerdo a lo indicado en
las etiquetas nutrimentales.
Existen reglamentaciones dentro de las escuelas de Educación Básica para no vender
estos alimentos, sin embargo aunque no se vendieran dentro de los establecimientos
de consumo escolar, los alumnos lo siguen consumiendo al salir de las escuelas.
Los docentes y promotores de salud, quienes se encargan de dar información sobre
un mejor estilo vida dentro de las escuelas de Educación Básica, se sienten abrumapara evitar que los niños consuman estos alimentos”, mientras que la industria ali249

mentaria lo sigue vendiendo y también los padres de familia lo siguen comprando.
El problema se plantea entonces: ¿Qué se puede hacer dentro de las escuelas para
darles los elementos a los alumnos y sean capaces de tomar decisiones adecuadas
en la elección de sus alimentos?
Ante eso, la educación, entendida como un cambio de conducta, también puede impactar sobre la conducta alimentaria para formar hábitos de alimentación saludables
y diseñar una guía instruccional del Plato del Bien Comer (NOM-043 para la Orientación Alimentaria), que si es implementada de una manera adecuada se puede utilizar
como una herramienta para que los alumnos conozcan los grupos de alimentos, qué
es lo que les aporta cada uno de ellos y cómo se pueden realizar preparaciones de
alimentos adecuadas en las cuales los alumnos docentes y promotores de salud
pueden empezar a preparar refrigerios saludables para ser consumidos en los establecimientos de expendio escolar a la hora del receso en las escuelas de Educación
Básica.

la Educación Básica, en los hospitales, en las etiquetas de ciertos alimentos. Su objetivo es utilizarse como un instrumento para la Orientación Alimentaria y la Educación
Nutriológica.
El problema es que en sí mismo es un instrumento que no menciona la manera en
cómo ha de ser utilizado para la Orientación Alimentaria, no menciona el número de
raciones que se han de comer, si existe un grupo de alimentos que sea más importante que otro, qué es lo que representan los colores, cuál es la proporción de cada
uno de los grupos de alimentos.
Es un instrumento que ha sido aprobado por la NOM- 043 para dar Orientación Alimentaria, y ya que se han empleado tantos recursos económicos para poder insertarcomo una guía dentro de su alimentación.
En las escuelas, los docentes no lo han explotado en toda su dimensión, seguramente porque no tienen los conocimientos de un nutriólogo quien les podría explicar
los aspectos relevantes y cómo poder implementarlo dentro de su salón de clases
así como en talleres de alimentación con los padres de familia, y dado que no puede
existir un nutriólogo en cada una de las aulas, es importante que se cree una guía
instruccional en la cual se de paso a paso la manera en cómo se ha de transmitir el
mensaje que está sustentado en la NOM-043.
Es en las escuelas en donde se propone utilizar este instrumento dado el gran número de alumnos y docentes en el país, es en el lugar en el cual también los padres de
vida”. También en las aulas los docentes pueden transmitir estos conocimientos a los
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padres de familia, es por esto que se propone desarrollar una guía instruccional para
que los docentes lo puedan utilizar en la transmisión de los conceptos y se de el proceso enseñanza-aprendizaje en relación a los hábitos de alimentación saludables.
De esta manera se pretende contribuir a que la Instrucción Nutriológica se vea fortalecida por parte de los docentes y ser una estrategia educativa que pueda impactar
sobre la conducta alimentaria en la población de Educación Básica.
Marco referencial
La metodología a utilizarse es bajo el paradigma cognitivo del constructivismo de
dos ya que dan los fundamentos teóricos para explicar cómo el alumno en esta etapa
va construyendo su propio conocimiento de acuerdo a sus intereses y es capaz de
ejecutar las actividades en base a sus esquemas previos de conocimiento del tema.
Se pretende que vaya adquiriendo los conocimientos para ser un individuo crítico y
pueda discutir con su grupo de compañeros sobre los temas a tratar en cada una de
La manera de evaluar el impacto de estas sesiones será a largo plazo ya que el cambio de hábitos alimentarios no se puede dar en tan sólo cuatro sesiones, sino con el
de los padres de familia quienes con su ejemplo reforzarán los conocimientos aprendidos.
Deteccion de necesidades
Tipo de Escuela:
perteneciente al sistema estatal del Estado de México localizada en el municipio de
Calimaya, Estado de México.
Modalidad Escolar: Primaria escolarizada de turno matutino
Modelo Educativo: Su modelo educativo es tradicional sin embargo, actualmente
está implementando la Reforma Integral para la Educación Básica en su versión
2009 por lo que está empezando a trabajar con el Constructivismo de Jean Piaget y
Grado: Quinto grado.
Materia: Promoción a la Salud: Educación en Nutrición.
Características de los aprendices
Físico: El grupo es de 40 niños. En el cual tenemos 15 niños y 25 niñas de entre 10
y 11 años. Su Estado de Nutrición cae dentro de los parámetros de Sobrepeso 50%
lentes y no han sido atendidos. El 90% tienen problemas de Caries dental. El 50%
presentan problemas de pie plano.
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Cognitivo: Tienen inadecuados hábitos de estudio ya que la mayoría más del 50%
no es capaz de tener períodos de concentración y no cumplen con sus tareas escoel problema de que la mayoría de los padres de familia no apoyan en el reforzamiento
de los conceptos que se trabajan durante el día en clase. Más del 50% de los alumnos son inquietos.
Emocional/ Social: La mayoría de los niños más del 70% tienen problemas de familias desintegradas, en las cuales existe violencia intrafamiliar, alcoholismo por alguno
de los padres de familia, abandono por parte de los padres de familia ante las necesidades de cuidado de los hijos en su higiene personal, hábitos de estudio y adecuada
alimentación. La mayoría de los padres de familia trabaja como chofer, peón, talacheLas niñas ya buscan empezar a tener relaciones precoces con chicos de más edad,
14 años y hay casos en los cuales han sido abusadas sexualmente.
Espiritual:
sentido de ser engañado o que la autoridad no cumple con promesas. Hay sensación
de desesperanza en que las cosas pueden mejorar. La minoría tiene una conducta
armónica.
Propuesta del diseño Addie
Asignatura:
Educacion en nutrición.
En estas sesiones de orientación alimentaria y educación en nutrición, se pretende
típicos de su región, que realicen una combinación de alimentos apetecible, la elaboren junto con sus compañeros y padres de familia así mismo compartan y degusten las preparaciones y sugerirles que realicen un recetario escolar. Referente a los

cambio en relación a qué alimentos y bebidas serán permitidos vender o no en las
escuelas, mejorando su estado de nutrición y combatiendo los problemas de sobrepeso y obesidad no solamente en la comunidad escolar sino en su ámbito familiar.
Pilares de la educación
UNESCO
I.

Aprender a Aprender

del Buen Beber, Dieta recomendable, Sobrepeso, Obesidad, interpretar las etiquetas
de los alimentos
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memoria los procesos del pensamiento
II.

Aprender Hacer

capaces de tomar elecciones adecuadas en sus ámbitos mercado, restaurante, escuelas, casas.
aprenden a trabajar en equipo
III.

Aprender a Vivir Juntos

natura, los alumnos junto con la comunidad escolar aprenden a convivir ya que empiezan a trabajar en proyectos.
glas y negociaciones que se hacen en el trabajo en equipo.
IV.

Aprender a SER

de los actos, se ha sido capaz de alcanzar una habilidad y una manera de ver la vida
Objetivos de aprendizaje

Declarativos

Procedimentales

pos de Alimentos del Plato
del Bien Comer de acuerdo al nutrimento que proporciona en mayor cantidad: hidratos de carbono,
lípidos, proteínas
Buen Beber.
terísticas de una dieta recomendable
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Actitudinales

Bien Comer para ser ca- miento aprendido para
paces de realizar combi- realizar combinaciones de
naciones de grupos de ali- alimento saludables.
mentos
nes de alimentos saludaBuen Beber para saber
cuánta cantidad de líqui- alimentarios.
dos pueden consumir
- miento aprendido al escociones de alimentos que ger refrigerios saludables.
cumplan con las características de una dieta recomendable

tos más accesibles dentro
de la comunidad de Calimaya. Estado de México
medades de malnutrición:
obesidad y desnutrición
que se relacionan con una
alimentación desequilibrada en la infancia.

Mapa conceptual
Educación en nutrición.
Orientación
Alimentaria.
Plato del
Bien Comer
Talleres
de
Alimentación

Jarra del
Buen Beber

Educación
en
Nutrición

Raciones y
Equivalencias
en alimentos

Alimentos
chatarra
vs
Alimentos
Nutritivos.
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Dieta
Recomendable
con alimentos
de mi
comunidad

Prevención de
Sobrepeso y
Obesidad.

Desarrollo de la propuesta
Metodología de la enseñanza:
La siguiente propuesta se desarrolló tomando en cuenta el constructivismo de Jean
Se realizarán cuatro sesiones de 90 minutos sobre Educación en Nutrición con la
siguiente temática:

vs Comida Chatarra.

La etapa cognitiva en la cual se encuentran los alumnos de quinto grado de Primaria
de la escuela Rafael Ramírez en la comunidad de Calimaya, Estado de México es de
las Operaciones Concretas (11 años).
En esta etapa se toma en cuenta las siguientes características del individuo:
lúdica.
Su pensamiento se vuelve lógico y puede aplicarse a problemas concretos o reales.
Socializa y expresa sus esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conmunicación y aprendizaje con sus pares.
Entre ellos van construyendo sus conocimientos.
Todo lo anterior se ha tomado en cuenta para proponer el desarrollo de las actividades que a continuación se mencionan:

I GUIA INSTRUCCIONAL: ORIENTACIÓN ALIMENTARIA. PLATO DEL BIEN COMER.
Duración total Fechas programadas Horario

Docente

90 minutos

L.N Jeannette Bermeo
Castellanos

10 a 11:30
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Propósito

rentes alimentos y los asocien con el Plato del Bien Comer, con la
tres grupos de alimentos

Comparar los alimentos que consume con los de cada grupo del
Plato del Bien Comer y su aporte nutrimental para mejorar su aliAprendizaje mentación.
esperado
Toma de decisiones conscientes encaminadas a mejorar la alimentación personal.
Tema: ¿Cómo mejoro mi alimentación?
Plato del Bien Comer
Grupos de Alimentos:

Contenidos
de la sesión

teínas.

Cuáles son los alimentos que consumo, cuáles me faltan para mejorar mi alimentación.

Tiempo
De

10:00

Actividades

Material
didáctico

El docente capta la atención
de los alumnos con la pregunta indagatoria:
¿Qué frutas y verduras les
gusta consumir?
¿Cuáles alimentos te dan
principalmente energía?
¿Qué alimentos te dan proteínas?
¿Saben por qué tiene tres
colores el plato del bien comer?

Material AudioviComputadora,
sual-webquest
cañón, USB, sePlato del Bien
ñalador
Comer

Recursos
materiales

A

10:10

Fase de inducción
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10:10

10:25

Explicación por parte del docente del Plato del Bien Comer, relacionando los colores: verde, amarillo, rojo con
Computadora,
los grupos de alimentos que
Plato
del
Bien
cañón, USB, secorresponden y lo que sigComer
ñalador
rillo: cereales y tubérculos,
tos de origen animal.

Fase de desarrollo

10:25

10:40

Dinámica: Se les pide a los
alumnos que se dividan en
cinco equipos y se les nombra a cada equipo como:
equipo 1: desayuno, equipo
2: refrigerio, equipo 3: comida, equipo 4: media tarde y
equipo 5: merienda. Se les
pide que en una hoja dibujen el Plato del Bien Comer
y coloreen cada uno de los
Dibujo del Plato
grupos de alimentos.
del Bien Comer
A continuación escriban una
preparación de alimentos
del día anterior de acuerdo
al tiempo de comida que le
tocó a su equipo y desglosen
los ingredientes ubicándolos en el grupo de alimentos
que le corresponde. Posteriormente revisen cuál es el
grupo que les faltó consumir
en ese tiempo de comida y
agreguen algo para mejorar
su alimentación diaria.

Fase de evaluación
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Hojas impresas
con el plato del
Bien Comer, Colores, bolígrafos.

10:40

11:00

Los alumnos pasan a exponer su alimentación y entre Plato del Bien
todos evalúan si es un plati- Comer.
llo saludable porque cumple
con los tres grupos de ali- Exposición de
los alumnos con
aquellos que les gusta más, sus platillos.
escribiéndolos en el pintarrón.

Pintarrón, marcadores
para
pintarrón, borrador

Fase de cierre

11:00

11:30

PRODUCTO

Video del Plato del Bien Comer en el que se refuercen
los conocimientos aprendidos con la recomendación de
que pregunten a sus papás
si ellos también consumen
todos los grupos de alimentos y traigan una receta de
familia, así como los ingredientes para prepararla, que
sea típica de su comunidad
para compartir.

Material AudioviCañón, compusual-webquest
tadora, USB, bocinas.
Video de Plato
del Bien Comer

En consenso se obtiene una lista de platillos nutritivos para desayuno, refrigerio, comida, media tarde y merienda para empezar a
practicar con su familia.

II GUIA INSTRUCCIONAL: DIETA RECOMENDABLE CON ALIMENTOS DE MI
COMUNIDAD
Duración total Fechas programadas Horario

Docente

90 minutos

L.N Jeannette Bermeo
Castellanos

Propósito

10 a 11:30

Que los alumnos de quinto grado de primaria conozcan los alimentos más accesibles de su comunidad: Calimaya, Estado de
México, las características de una dieta recomendable y sean capaces de crear platillos apetecibles con alimentos de su región.

Analizar sus necesidades nutrimentales en relación con las caracAprendizaje terísticas de la dieta recomendable y las costumbres alimentarias
de su comunidad: Calimaya, Estado de México para propiciar la
esperado
toma de decisiones que implique mejorar su alimentación.
258

Contenidos de la sesión
Tema: Una dieta recomendable con
alimentos de mi comunidad.
Conocer las características de una dieta recomendable:

Contenidos
de la sesión

¿Cuáles son los alimentos que más se consumen y producen en
mi comunidad?
Creación de platillo equilibrado con alimentos de mi comunidad
Situación didáctica

Tiempo
De

Actividades

Material
didáctico

Recursos
materiales

A
Material AudioviCañón, laptop,
Pregunta: ¿qué es una die- sual-webquest
pantalla, bocita?
nas.
Recomenda-ble”

III GUIA INSTRUCCIONAL : PREVENCION DE SOBREPESO Y OBESIDAD. ALIMENTOS NUTRITIVOS VS COMIDA CHATARRA.

Duración total Fechas programadas Horario

Ponente

90 minutos

L.N Jeannette Bermeo
Castellanos

Propósito

10:00 am

Que los alumnos de quinto grado de primaria conozcan las causas
y consecuencias del sobrepeso y obesidad en la infancia y la manera de prevenirlo con una dieta recomendable.

cias del sobrepeso y obesidad, así como su prevención mediante
Aprendizaje
una dieta recomendable.
esperado
Valoración del consumo de alimentos nutritivos para prevención
de sobrepeso y obesidad.
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Contenidos
de la sesión
los alimentos.
Situación didáctica

Tiempo

Actividades

De

A

10:00

10:10

Material
didáctico

El docente pasa un video del
cuerpo humano en el cual
está el proceso de ingestión, digestión, asimilación
y desecho de los alimentos.
Formación de tejido adiposo
Video
mida chatarra”.
Interroga:
¿Qué les pareció el video
alguna vez habían imaginado que así se forma el tejido
adiposo?
¿Conoces alguien que consuma comida chatarra y tenga sobrepeso?
¿Crees que afecte a su estado de ánimo tener sobrepeso u obesidad?

Recursos
materiales

Cañón, laptop,
USB, bocinas

Fase de inducción

10:10

10:25

El docente explica cómo el
tejido adiposo puede llegar a
estar en exceso en el cuerpo
y producir sobrepeso u obesidad.
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Plato del Bien Pintarrón, marComer
cadores, etiquetas de alimenEtiquetas de Ali- tos.
mentos.

También menciona cuántas
kilocalorías diarias necesita
un niño o niña de su edad
para realizar sus actividades diarias y el exceso en
el consumo de esa cantidad
de alimento puede llegar a
producir sobrepeso y obesidad.
Desarrolla el tema haciendo énfasis en que existen
alimentos que tienen en su
gran mayoría grasa y azúcares lo que produce problemas de salud y obesidad:
chatarra”.
Fase de desarrollo

Dinámica: El docente enseñará a los alumnos a leer las
etiquetas nutrimentales de
los alimentos.
10:25

10:40

Pedirá que cada uno de los
alumnos escoja una etiqueta del alimento chatarra que
más consume haciendo énfasis en que busquen la cantidad de grasa y azúcar que
contiene ese alimento.

Plato del Bien
Comer.
Etiquetas de alimentos.
Presentación de
power point con
etiquetas de alimentos e indica- Pintarrón, marción de calorías cadores, cañón,
requeridas du- laptop, USB.
rante: desayuno,
refrigerio, comida, media tarde,
noche para un
niño niña de su
edad. .

Fase de evaluación

10:40

11:00

Los alumnos pasarán a explicar el contenido de calorías, grasas, azúcares, que
contiene el alimento. Eva261

Plato del Bien Pintarrón, marComer
cadores, cañón,
Etiquetas de Ali- laptop, USB.
mentos

luarán si el alimento rebasa
las calorías que se sugiere
consumir en un refrigerio.
¿Qué cantidad de calorías
está consumiendo con ese
alimento?
¿Es un alimento chatarra o
nutritivo?
¿Por cuál opción lo cambiarías de acuerdo al Plato del
Bien Comer?
¿Qué propones que se puede hacer para que ya no vendan comida chatarra en tu
escuela y cómo les enseñarías a tus papás, maestros y
compañeros más pequeños
que no es bueno comerla?
Fase de cierre

11:00

11:30

El docente coloca en la pared del salón la imagen de
un bote de basura y otra del
Plato del Bien Comer y le
pide a cada alumno pegue
la etiqueta del alimento en la
imagen que le corresponda.
El docente pide a los alumnos que realicen en próximas semanas una campaña
de salud en su escuela en
donde les expliquen a sus
compañeros lo que aprendieron en estas sesiones.

PRODUCTO

Elementos para realizar una campaña de salud en su escuela sobre Alimentación y Nutrición.

IV GUIA INSTRUCCIONAL: JARRA DEL BUEN BEBER

Duración total Fechas programadas Horario

262

Ponente

90 minutos
Propósito

10:00 am

L.N Jeannette Bermeo
Castellanos

Que los alumnos de quinto grado de primaria conozcan la Jarra
del Buen Beber con las diferentes proporciones en las cuales se
recomienda que consuman los líquidos.
Comparar el consumo de líquidos que recomienda la Jarra del
Buen Beber con los hábitos que tienen los alumnos.

Aprendizaje
esperado
Toma de decisiones conscientes encaminadas a mejorar el consumo de los líquidos como parte de una adecuada nutrición.
Tema: ¿Cómo mejoro el consumo de líquidos en mi alimentación?
Jarra de Buen Beber
Grupos de Líquidos :
Contenidos
de la sesión

de soya sin azúcar
deportivas y bebidas alcohólicas.
altas en azúcares (agua de frutas endulzada, jugos,
café con azúcar)
Cuáles son los líquidos que consumo, cuáles me faltan o debo de
reducir su ingesta para mejorar mi alimentación.

Tiempo
De

10:00

Actividades
A

10:10

El docente capta la atención
de los alumnos con la pregunta indagatoria:
¿Qué líquidos son mejores
para el organismo ?
¿Cuáles líquidos te dan
energía?
¿Qué líquidos te dan proteínas?
¿Saben por hay que consumir
de manera diferente los líquidos?
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Material
didáctico

Recursos
materiales

Material Audiovi- Computadora,
sual-webquest
cañón, USB, seJarra del Buen ñalador
Beber

Fase de inducción

10:10

10:25

Explicación por parte del docente de la Jarra del Buen
Beber relacionando los di- Jarra del Buen
ferentes grupos de líquidos Beber
con el número de vasos: 240
ml que se han de consumir
de cada uno de ellos.

Computadora,
cañón, USB, señalador

Fase de desarrollo

10:25

10:40

Dinámica: Se les pide a los
alumnos que se dividan 6
equipos cada uno de los
cuales va representar los
diferentes niveles de consumo de los líquidos que se
Hojas impresas
encuentran en la Jarra del
Dibujo
de
la
Jacon la Jarra del
Buen Beber.
rra
del
Buen
BeBuen Beber CoVan a investigar cuáles son
ber
lores, bolígrafos.
cias que tiene el consumo
de cada uno de estos grupos
en el organismo.
A continuación van a realizar
una presentación, el formato
se deja libre que expondrán
a sus compañeros, tratando de convencer porqué es
importante que consuman
o disminuyan la ingesta del
grupo de líquidos que les ha
tocado.

Fase de evaluación

10:40

11:00

Los alumnos pasan a exponer o representar el nivel
de los líquidos que les tocó,
tratando de convencer a sus
compañeros sobre los benedos.
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Jarra del Buen
Beber.
Exposición de
los alumnos con
los niveles de la
Jarra del Buen
Beber.

Pintarrón, marcadores
para
pintarrón, borrador

Fase de cierre

10:40

11:00

Video de la Jarra del Buen
Beber en el que se refuercen
los conocimientos aprendidos con la recomendación
de que pregunten a sus papás, maestros, hermanos,
cuáles son los líquidos que
más consumen y traigan una

Material AudioviCañón, compusual-webquest
tadora, USB, boVideo de la Jarra
cinas.
del Buen Beber

obtuvieron.

PRODUCTO

Concientización sobre los efectos saludables y nocivos en el exceso del consumo de ciertos líquidos de acuerdo a lo aprendido.
Se pedirá una tabla de registro semanal durante cuatro semanas,
para ver el cambio en los patrones de consumo de líquidos de
acuerdo a lo aprendido.

Alcances y limitaciones
Este es un proyecto que se encamina a mejorar el estilo de vida de este
grupo de población, dando los elementos de Educación en Nutrición que puedan ser
útiles para tomar decisiones más acertadas respecto a su alimentación y promoción
de la salud. Para el profesor es una herramienta que puede utilizar en la transversalidad de su programa y que le permite dar a la comunidad escolar la oportunidad de
mejora su calidad de vida.
Desventajas que pudieran presentarse en caso de que el proyecto se implemente
fuera de las condiciones bajo las que fue desarrollado:
Es importante mencionar que si este proyecto es implementado en otro grado escolar: especialmente, preescolar o bien de niños de primer grado a tercer grado de

necesidades y requerimientos del mismo.
Resultados
En el presente trabajo se propusieron guías instruccionales que pueden servir de
apoyo didáctico para implementar la reforma educativa de la educación básica en el
área de promoción a la salud.
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Es importante hacer notar que todo cambio en la enseñanza empieza con una intención, una motivación intrínseca que mueva a resultados favorables.
Se tiene siempre una situación ideal que puede instruir y servir de guía para lograr
objetivos positivos, en este caso, mejorar el estado nutricional de los niños. Como
resultado se denotará:
dades de crecimiento y sano desarrollo para la comunidad educativa, incluidos los docentes, los estudiantes y sus familias.
y recursos disponibles.
mar a los estudiantes en la perspectiva del desarrollo de competencias para la vida.
el fomento de vida saludable y el de la realización de proyectos comunitarios en la promoción de la salud a través de la alimentación
entre otros.

los estudiantes.
lud.” (Soto Martínez, 2012)
Conclusiones
Existe diversa información sobre nutrición en páginas web, revistas, redes sociales,
entre otras, sin embargo el docente frente a grupo es la persona a la cual le solicitan
maneje la información para cambios de hábitos alimentarios.
Esto se encuentra señalado en la asignatura de Ciencias Naturales en Promoción a
la Salud, sin embargo el docente no posee los conocimientos prácticos de un nutriólogo para poder realizar de una manera más sencilla esta labor. Por lo cual, se sugirió
la secuencia didáctica presentada en este documento.
El hecho de permitir que un niño vaya descubriendo los diferentes grupos de alimentos y a su vez vaya construyendo su propio conocimiento para ser capaz de realizar
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combinaciones marcadas en la dieta recomendable, habla de procesos de enseñanSe sugiere aprovechar el ámbito de una escuela segura y saludable en la que se
permita la autorregulación por medio del conocimiento a través del juego y el descubrimiento de nuevas experiencias con los alimentos.
Si se continúa asesorando y acompañando a los niños en este proceso, se podrá ver
la manera en cómo va cambiando la cultura alimentaria en México, lo cual permitirá
tener niños autocríticos y adultos conscientes de sus decisiones y consecuencias en
su salud.
Finalmente, la alimentación y nutrición forman una parte muy importante en la vida
del niño ya que alimenta no solamente un cuerpo sino la satisfacción en el espíritu de
ser un niño cuidado por su entorno biopsicosocial.
Si cada uno realiza este trabajo frente a grupo tendrá satisfacciones de poder realizar
un cambio y aportar algo bueno al mundo.
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El desarrollo del razonamiento moral en preescolar
Ana Silvia López Cruz
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de S.L.P
Introducción
las frases que de manera cotidiana se han instalado en el imaginario popular acerca
de lo que son o deben ser los valores.
A partir de dichas ideas, la formación moral de los niños en edad preescolar es un
aspecto que se ha visto reducido a la realización de actividades carentes de sentido
para los niños, las cuales más que formar seres autónomos de pensamiento fomentan el adoctrinamiento y la sumisión.
Entre esas actividades se pueden mencionar las siguientes: colorear dibujos que tienen que ver con el valor a enseñar, lectura de cuentos que encierran una supuesta
enseñanza de carácter moral, utilización de frases y máximas prefabricadas, ofrecer
dar conceptos complejos a través de la realización de actividades manuales.
En este sentido Schmelkes( 1996 ) señala que aun cuando la escuela no puede evitar educar en valores esta función generalmente se realiza en la anomia y el desorconstituye una razón más para exigirle al sistema educativo que explicite su marco
valoral de referencia e indique claramente la forma como intenta desarrollarlo en sus
alumnos” (Schmelkes, 1996:1)
Desde la perspectiva de algunos teóricos los niños en edad preescolar no están en
posibilidad de acceder al desarrollo del razonamiento moral puesto que no pueden ser
ubicados en ninguno de los estadios propuestos por autores como Kohlberg(1984)
para medir este aspecto.
Con una metodología de trabajo para la formación moral de los niños en edad preescolar superando la idea de que este tipo de formación implica solamente memorización, adoctrinamiento y la realización de actividades carentes de sentido, tomando
como base las nuevas investigaciones acerca del desarrollo neurológico de los niños,
las cuales muestran que en esta etapa es cuando se produce el mayor número de
Esta investigación pretende indagar acerca de la veracidad de este supuesto y experimentar conexiones neuronales. El Programa de Educación Preescolar 2004 al
que tienen lugar en el cerebro durante la infancia muestra la existencia de un período
de intensa producción y estabilización de conexiones neuronales que abarca la edad
preescolar” (SEP, 2004:11)
De lo anteriormente expuesto se desprende la idea de que es precisamente en este
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período en donde deberían sentarse las bases para el desarrollo de procesos cognitivos complejos en los niños y dentro de dichos procesos el razonamiento moral.
Un acercamiento a los valores en preescolar
A lo largo de mis doce años de experiencia como docente frente a grupo y actualmente como Asesora Técnico Pedagógica del nivel preescolar he tenido la oportunidad
de obtener un panorama bastante amplio acerca de la forma en que se realiza el
trabajo con los valores en las aulas de este nivel educativo. Como se menciona en la
parte introductoria, este trabajo se ha visto reducido a actividades descontextualizadas y carentes de sentido, además de ello, las propuestas para encarar la formación
valoral de los alumnos y alumnas de este nivel educativo que hasta el momento he
tenido oportunidad de revisar responden más bien a un enfoque voluntarista prescriptivo el cual se centra primordialmente en la memorización de los valores universales
alumna.
En este sentido destaca la perspectiva de Schmelkes (2004), quien señala que estos
enfoques carecen de fundamentos teóricos, se centran más que nada en la memorización de los valores universales o socialmente consensuados. La manera en que
estos enfoques pretenden lograr la formación moral es muy parecida a las pedagoel papel del alumno sólo con aprenderse todo lo que el maestro decía. En muchos
casos se recurre a la exhortación como un medio más para la asimilación, apelando
a las emociones.
La mayor debilidad de este tipo de enfoques radica en que los conocimientos no
pensamiento y juicio ni entre pensamiento y actuación

res se deben tomar en consideración, los de la propia comunidad o los que se han
interiorizado como correctos desde la perspectiva de la cultura dominante?
Santiago (2004) sugiere que más que trabajar con valores, es necesario ayudar a los
niños a desarrollar su razonamiento moral en dos dimensiones: construcción de su
pensamiento valorativo y trabajo con los valores ya establecidos.
Así pues, el trabajo encaminado al desarrollo del razonamiento moral tiene que ver
con el planteamiento de situaciones educativas que permitan a los niños poner en
juego sus capacidades en el ámbito moral para que logren ir paulatinamente avanzando en el proceso anteriormente descrito, mientras que el trabajo con valores se
enfoca solamente al conocimiento de los valores que son socialmente aceptados.
Desde esta perspectiva la relación que existe entre los valores y el razonamiento moral no es en modo alguno dicotómica puesto que los primeros son necesarios para el
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desarrollo de este último, ya que como se ha venido mencionando, para poder emitir
juicios de carácter moral es necesario participar en situaciones en las cuales exista
Condiciones necesarias para el desarrollo del razonamiento moral en preescolar
Mújina (1990) señala que en el terreno de la ética y la moral, es necesario considerar una serie de aprendizajes que el niño en edad preescolar deberá ir consolidando
paulatinamente a lo largo de su formación y que serán la base para el desarrollo de
su razonamiento moral, a saber: la autoestima, la empatía, la autonomía y la autorregulación. Los aspectos señalados por la citada autora fueron considerados como
dimensiones a explorar en la investigación realizada.
A partir del análisis de los elementos anteriormente citados se planteó la siguiente
pregunta y objetivo de investigación:
Pregunta
¿Cuál es el efecto de la aplicación de una estrategia de intervención didáctica en
el desarrollo del razonamiento moral de los niños de 3er grado del jardín de niños
«Francisco Gabilondo Soler» de la comunidad San José de Purísima, del Mpio. de
Villa de Arriaga S.L.P?
Objetivo
Comprobar que es posible estimular el desarrollo del razonamiento moral de los niños en edad preescolar a través de la aplicación de una estrategia de intervención
didáctica.
Método
El enfoque que guió la investigación fue el cuantitativo, en el cual, de acuerdo con
Guzmán y Alvarado (2009), el investigador usa principalmente concepciones pos
positivistas para generar conocimiento (el razonamiento de causa y efecto, la reducralizar los hallazgos a poblaciones determinadas, para probar teorías o para ambos
propósitos.
El tipo de diseño que se realizó fue cuasi experimental con grupo de comparación,
dado que los participantes no fueron elegidos de manera aleatoria, sino que el experimento fue aplicado en dos grupos escolares ya constituidos.
Este tipo de diseño consiste en seleccionar dos grupos de individuos a los cuales
se aplica una prueba para medir el valor de una variable determinada (Variable dependiente), posteriormente uno de los grupos es expuesto al efecto de una variable
independiente que en teoría producirá un cambio en la variable dependiente, más
adelante se vuelve a aplicar la prueba inicial a ambos grupos para constatar si efecti273

vamente se produjo algún avance en relación con la variable dependiente en el grupo
experimental.
La variable dependiente fue el razonamiento moral, mientras que la independiente
la constituyó la propuesta de intervención didáctica. Las dimensiones de la variable
dependiente que se exploraron fueron la autonomía, la autoestima, la empatía, la
autorregulación y la cooperación por ser estos aspectos considerados por autores
como Mújina (1990) como prerrequisitos para el desarrollo del razonamiento moral
en los niños preescolares.
La propuesta de intervención consistió en tres situaciones didácticas basadas en
algunas de las metodologías para el desarrollo moral, a saber: dilemas morales, la
Participantes
La muestra estuvo constituida por dos grupos de alumnos de 3er grado de preescolar
Técnicas e instrumentos de recogida de datos
Los instrumentos para obtener la información que se utilizaron fueron la entrevista y
la guía de observación, la primera de ellas fue una adaptación de una escala ya exisEntrevista
Consistió en la adaptación de una escala para medir el sentimiento de culpabilidad
(Laorden, 2005) la cual consta de 9 ítems, 5 de ellos referidos a la autoestima y sus
correspondientes sub dimensiones, 3 a la cooperación y uno a la autorregulación. El
nivel de medición de los ítems fue nominal y ordinal.
Guía de observación
Consta de 21 ítems con nivel de medición ordinal. Explora las dimensiones de empatía, autonomía, autorregulación y cooperación.
Hipótesis
moral en preescolar” se producirá un avance en el desarrollo del razonamiento moral
de los alumnos(as) del jardín de niños ”Francisco Gabilondo Soler” en San José de
Purísima, ubicado en el municipio de Villa de Arriaga San Luis Potosí.
Resultados
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.0
Se realizó análisis univariado de pretest y postest en el grupo experimental y de control.
Resultados del pretest grupo experimental
Se observan puntajes altos en la dimensión empatía en oposición con la teoría de
274

Kohlberg quien sitúa a los niños preescolares en el nivel de la perspectiva individualista.
nomía en contraste con la idea de heteronomía que plantea Piaget.
noma

Variables con promedios más altos en el grupo experimental en el pretest

Variable

Media aritmética

Desviación estándar

Va al baño solo

4.9

.32

Cuida de su útiles y objetos per4.8
sonales
Destapa y consume sus alimen4.8
tos sin pedir ayuda
Respeta las ideas de otros
4.2

.42
.63
.91

Resultados del pretest en el grupo de control
tual.

Comparación de ambos grupos en el pretest
Se utilizó la prueba «T de student» para muestras independientes. Los resultados
mental y el grupo de control en las diversas dimensiones, a excepción de la dimensión autonomía.
Resultados del grupo experimental en el postest
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dera indispensable para el desarrollo de una moral autónoma.
tonomía, sobre todo en la intelectual, lo cual coincide con la tesis
de Kohlberg acerca de la relación entre desarrollo cognitivo y desarrollo moral.
Resultados del grupo de control en el postestbajo

Comparación de grupos en el postest
Se utilizó la prueba T de student para muestras independientes, los resultados arrojan que la diferencia entre ambos grupos en el postest no es estadísticamente sigtotalidad.

Dimensión

Empatía

Autorregulación

Grupo

Media

Desviación
estándar

1

4.0

.4

2

3.8

.5

1

4.4

.57

2

4.2

.67

1

4.1

.25

2

4.2

.28

1

4.3

.71

2

4.7

.4

Autonomía

Cooperación
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Razonamiento
moral

1

4.1

.31

2

4.0

.31

Grupo experimental del pretest al postest
Se observó una tendencia al crecimiento en todas las variables incluyendo la variable
razonamiento moral. Hubo incrementos del pretest al postest con diferencias estadísautonomía) así como en la variable razonamiento moral en su conjunto.
Grupo de control del pre al postest
Mostró una tendencia al crecimiento en algunas dimensiones. Hubo incrementos con
en la autorregulación.
Comparación entre ambos grupos del pretest al postest
Se utilizó la prueba «T de Student» para muestras dependientes» y los resultados
muestran que:

grupo de control del pretest al postest.
pretest en la dimensión autonomía favorable al grupo control desapareció en el postest.
mento del pretest al postest en la media aritmética del grupo expeva y que no se dio en el grupo de control.
Conclusiones y hallazgos

en el desarrollo del razonamiento moral en el grupo experimental
aunque no en todas las dimensiones.
mía, autorregulación y empatía.
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po de control.
probó que el desarrollo del razonamiento moral en los niños se
puede acelerar a través de la intervención didáctica.
a la intervención didáctica en materia de formación moral.
razonamiento moral tales como la empatía, la autorregulación y la
autonomía a través de la intervención didáctica.
de ser desarrollado por los niños en edad preescolar a través de la
intervención didáctica.
la obtención de resultados más contundentes.
Finalmente, cabe destacar que si bien el trabajo con los valores en preescolar es sumamente importante, es necesario abordarlo desde una postura socio constructivista
que permita a los niños y niñas construir sus propios esquemas de valoración a partir
de la interacción con sus pares y con adultos, lo cual contribuirá al desarrollo de su
en su vida cotidiana de manera cada vez más efectiva.
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El desarrollo de los niveles de la personalidad desde el vientre materno hasta
el nacimiento
Carmen Elena Colmenares Brito
Organización Sathya Sai de Venezuela
todos los seres vivientes (…) la vida humana
es un regalo divino, el nacimiento de un
ser humano es algo único”
(Sathya Sai Baba, Discurso del 5 de abril de 2000).
Descubrir la importancia de la relación que la madre establece con su hijo por nacer
y su incidencia sobre la estructuración de los niveles de la personalidad del niño, es
el objetivo de esta ponencia. Para que esta relación pueda salud-dar (juego de palabras con el verbo saludar) debe fundamentarse sobre cinco pilares básicos; porque
el nuevo ser se apoya para su evolución y consolidación en todo lo que la madre
le proporciona. La construcción de la mansión de la vida, o el arte del vivir, tal como
Sathya Sai Baba denomina a Educare exige estas bases, porque de lo contrario la
mansión de la vida colapsa.
Al producirse la unión del óvulo con el gameto masculino, se da inicio a la reproducción, el espermatozoide entra en el campo del óvulo y de mutuo acuerdo comienzan
a construir el mundo celular de otro ser. Allí se inaugura un nuevo humano que se
desarrolla por sí mismo. El útero materno es el espacio de crecimiento, consolidación, transformación, mantenimiento y a veces disolución del Ser por venir. Es fundamental entender el cómo, el cuándo y el porqué de todo este proceso, porque de su
conformacióndependerán muchas de las conductas, actitudes, y aspectos del infante, del adolescente y el futuro adulto. La personaque habita ese espacio sagrado es
el producto de una serie de condiciones únicas e irrepetibles. Estas son las razones
para tratar de comprender ese universo maravilloso de la creación y transformación
el cual ha podido ser explicado muy exhaustivamente por la ciencia, pero sin embargo, sigue siendo un misterio divino del cual sólo Dios tiene las explicaciones más
profundas y correctas.
El programa biológico de lo que será este ser viviente, hombre o mujer, se va conformando durante nueve meses. A las seis horas se inicia la división celular. A los cinco
días hay un huevo de ciento cincuenta células. A la segunda semana el embrión se
menzado a formarse.
En este espacio, o matriz, se origina la vida humana y obtiene
la forma de una burbuja al séptimo día; en el décimo quinto
asume la forma de un embrión; el día treinta se vuelve feto,
en el sesenta la cabeza empieza a tener forma. En el día número doscientos diez, cobra vida; para el doscientos cuarenta
el cuerpo ya está formado; en el doscientos setenta el niño
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nace. Los Vedas declaran que el espacio y el tiempo son factores esenciales para el nacimiento del ser humano (Sathya Sai,
1997: 4).

con la cual las partículas más elementales y sutiles se unen una con otra es divina,
cuerpo humano; es uno de los grandes secretos de lacreación (…) el poder de las
células viene de la Divinidad. Nadie lo puede explicar.” (Sathya Sai 1993:29).
Nivel físico. Elemento tierra. Valor rectitud.
propósito. El cuerpo es el vehículo que permite establecer relaciones con el entorno
externo. La madre debe tener conciencia de la importancia del cuerpo como el instrumento, con el cual debe realizar acciones correctas, las cuales determinarán su
calidad como ser humano. Su apego a la verdady a la rectitud, la conducirá a actuar
con responsabilidad, cuidando lo que piensa, lo que habla entre otros; lo cual redunno violencia o summum bonum de la evolución humana.
El tener como norte la práctica de los valores humanos trae como consecuencia el
enriquecimiento del proceso de gestación, porque así la madre estará contribuyendo
a la sanidad física, mental, y emocional del futuro bebé. Por esto es necesario que se
desarrolle un estilo de vida con hábitos saludables que incluyan todos los niveles del
ser humano. Es importantísimo el evitar el consumo de bebidas tóxicas, el fumar, el
consumo de drogas, la inercia física y / o espiritual, las relaciones personales basadas en la violencia, el trabajo excesivo, situaciones estresantes y / o depresivas.
es producto de la comida, vive de los alimentos y sin ellos muere.El cuerpo creció
en el vientre de la madre con la ayuda del alimento, tomado por ella” (Sathya Sai,
1992a:40).
Swami Satprakashananda señala con relación a la conformación del cuerpo físico lo
siguiente:
El cuerpo está compuesto de siete ingredientes: médula, hueso, grasa, carne, sangre, piel, y cutícula, e integrado por los
siguientes miembros y sus partes: piernas, muslos, pecho, brazos, espalda y cabeza. El Upanishad Katha llama al cuerpo
denso: la ciudad de las once puertas. Las once puertas son: los
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dos oídos, los dos ojos, las dos fosas nasales, la boca, los dos
(Satprakashananda, 1991: 46-47).
Nivel Mental –emocional. Elemento agua. Valor paz.
El desarrollo de este nivel en el niño intra-uterino, atiende a las actitudes de equilibrio
emocional y a la búsqueda de la paz por parte de la madre. La mujer embarazada,
presenta una mayor sensibilidad, emocionalidad o intolerancia que el resto de las
personas. Esta es la razón por la que se le recomienda cuidar de lo que habla, con
quien se reúne, lo que ve, para evitar situaciones que puedan alterarla y por supuestoal bebé. Algunas enseñanzas recomiendan a la futura madre el practicar la meditación para crear un ambiente de paz y armonía al alma por venir. La meditación ayuda
a calmar y a limpiar las vibraciones que pueda recibir el hijo. Se recomienda también
la oración y los buenos pensamientos. Se han hecho estudios con ciertos tipos de
madres de niños y adolescentes cuyos procesos de concepción, embarazo e infancia
fueron traumáticos. Posteriormente se observó que los niños al ir creciendo presentaron conductas y actitudes agresivas, que incluían rechazo por sus progenitores.
Esta observación demuestra que el feto escucha, siente, se emociona y aprende en
el vientre materno. Cuando los niños no son deseados, o por ejemplo cuando se espera hembra y resulta varón, a veces la madre desarrolla emociones y pensamientos
de aversión o desilusión. Las emociones y pensamientos impactan al feto. Un hijo no
zar el amor que se le ofrece. En algunos casos, cuando el hijo ha sido concebido en
una situación fuera del matrimonio, es producto de un acto sexual en una relación pasajera, o fruto de la violencia, la madre está tan desconcertada con esta concepción
se está desarrollando.
sutil, está cubierto por tres envolturas: fuerza vital, mente y consciencia integrada.
Este cuerpo sutil es fundamental para los placeres y las penas que experimenta el
hombre. Todas las experiencias de éste se basan en el cuerpo sutil” (Sathya Sai,
1993:15).
sufre de tensión. Donde hay tensión hay mal genio. La tensión y el mal genio…están
destruyendo al ser humano” (Sathya Sai, 1995a: 16).
El dar a luz genera un torrente de hormonas, que provocan
una oleada de energía en todo el cuerpo. Cuando la mujer tiene recuerdos saludables de su primera infancia, experimenta
esta energía como fuerte vínculo con su hijo, en una mujer que
asocia los recuerdos de la primera infancia con tristezas y do282

lores emotivos, el torrente de energía se transforma en apatía
y fatiga (Chopra, 2002: 88).
dres, también son desencadenantes del rechazo a los hijos nacidos o por nacer.
Así la madre debe albergar pensamientos buenos, palabras
buenas y acciones buenas; sólo entonces podrá procrear hijos
virtuosos. Hoy en día encontramos muchos niños que tienen
malas cualidades y una conducta malvada. La razón de esto
se puede atribuir a los malos pensamientos de sus madres…es
por los sentimientos de la madre que los hijos llegan a ser buenos o malos (Sathya Sai, 2001: 14-15).
Es por esta razón que tanto los doctores como las autoridades deben educar a las
mujeres embarazadas acerca del cuidado del niño en el vientre y hay que hacer esfuerzos constantes para enseñar a las madres acerca de la importancia del cuidado
prenatal y brindarle destrezas que la ayuden a lograr un mejor embarazo. Antiguamente se intentaba que las mujeres encintas sólo fuesen expuestas a conversaciones en las que se comunicaran ideas elevadas, sagradas y nobles. Los padres
hacían toda clase de esfuerzos para que sus hijas embarazadas nunca sufrieran
angustias, bajo ninguna circunstancia. La idea que primaba, era que elniño que estaba en el vientre de su madre así llegaría a ser, después de nacido, noble, valeroso,
y reuniría todas las cualidades positivas. La idea era que la madre le transmitiera a
su hijo todos los pensamientos que albergara durante ese período. Esta verdad ya
era conocida por antiguos sabios hace muchísimo tiempo. También era una práctica
común, relatar las historias sagrada ésta fue la razón por la que los niños de aquellos
días solían crecer y tornarse en seres nobles y buenos. En el mundo de hoy, en cambio, ¿qué es lo que hacen el padre o la madre? Buscan entretenerse con medios
como la televisión o el cine u otras diversiones sin carácter, de modo que los
niños ya nacen con estas tendencias.Lo que sigue a continuación es un episodio del
Mahabharatha (relato épico indio) donde se cuenta que Subhadra estaba encinta y
un día Arjuna su esposo discutía con ella. Entonces intervino Krishna (un avatar) con
las siguientes palabras: ¿Crees cuñado que es Subhadra la que está escuchando tus
palabras? ¡No! El que escucha esas palabras desde el útero es su hijo. A través de
las edades y por largo tiempo hubo numerosos críticos que expresaban: ¿Cómo
Krishna pudo proferir tal blasfemia? ¡Hablar de cosas más allá de lo creíble! Afortunadamente, las cosas han cambiado y la gente está reconociendo que lo enunciado
en aquellos días es realmente verídico. En los Estados Unidos de Norteamérica existe el Instituto de salud infantil y de desarrollo humano, un eminente profesor
de esa institución llamado Anthony Casper llevó a cabo experimentos y después de
jamás podrán llegar a comprender las importantes verdades y los fenómenos que (en
su tiempo) Krishna estaba tratando de describir, se ha podido comprobar sin lugar a
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dudas, que el niño recién nacido tiene la maravillosa capacidad de responder a todo
madre albergara en forma de pensamiento, y después de nacer podría pronunciar
Casper hizo este anuncio el 3 de Enero de 1984, en una conferencia donde daba a
trataba de develar era verdad, era cierto” (Sathya Sai, 1995b: 47-48).
Nivel Psíquico. Elemento aire. Valor amor.
Al ejercitar este nivel la madre puede obtener un mejor conocimiento de sí misma y
por ende tendrá una mejor capacidad de comprensión. El amor es fundamental para
el fortalecimiento del carácter, y la madre debe estar consciente de la necesidad de
desarrollarlo, porque es la energía subyacente a todos los valores humanos, es lo
que une e integra a las personas. El bebé necesita sentirse amado y la madre debe
demostrárselo a través de su pensamiento, su palabra, y su acción, porque ellos son
los constituyentes de la comunicación humana. Un feto puede percibir los cambios
en la interrelación con su madre.Los niños cuyas madres hayan expandido este nivel a través de sus diferentes demostraciones, mostrarán una mayor capacidad de
respuesta a su entorno y una mayor discriminación al observar las expresiones de
alegría, tristeza o sorpresa en los adultos.
Los bebés no crecerán normalmente sin el contacto de otros.
Esta necesidad se cumple en las transacciones diarias del cambio de pañales, la alimentación, el baño, los mimos, las caricias
que los padres tienen para con sus hijos…el contacto físico
estimula la química del niño hacia el crecimiento mental y físico. Los niños que son desatendidos, abandonados o…que no
y físico que puede llevarlos incluso a la muerte (James y Jongeward, 1986: 41).
Nací en el odio hace sesenta y nueve años. Mi madre me rechazó al nacer. Era una maniática depresiva y muy desgraciada
en su matrimonio. Yo era un niño nervioso e hipersensible. Mi
único hermano se sintió agraviado por mi llegada en su mundo
y, abusando constantemente de mí, urdía planes para hacerme
aparecer culpable por faltas que yo nunca había cometido…al
llegar la noche cuando experimentaba la angustia (del temor a
la oscuridad)…casi no podía respirar…cuando, al despertarme, tenía el impulso de correr hacia la cama de mi madre y refugiarme allí, sólo para darme cuenta que al hacerlo, mi madre
(…) se iba (Mason y Laing, 1995: 159).
Nivel Intelectual. Elemento fuego. Valor verdad.
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El aparato pensante de la madre y el del niño que no ha nacido interactúan, El feto
demuestra tener memoria, y capacidad para aprender. En el año 2007, se estrenó
un niño de 10 años de edad aproximadamente, toca y compone música sin haberla
estudiado. Su capacidad provenía de su memoria intrauterina, sus padres eran músicos y su madre tocaba el cello durante el embarazo. Estas circunstancias comprueban que desde el vientre materno se pueden aprender muchas cosas, entre ellas: el
habla, porque desde el sexto mes, el feto oye. De la misma forma entre el sexto y el
la voz de su madre, si la madre le habla, el feto responde a lo que oye; esto ha sido

de una forma perversa y malvada. Puede usarse para bendecir
a una persona o para criticarla…un uso torpe de la lengua puede herir gravemente el corazón de los demás. Ningún doctor en
la tierra puede curar la herida causada por una palabra cruel”
(Sathya Sai, 1994b: 69).

aprendizaje en el vientre puede ser positivo o negativo.

Hay un enorme potencial de devoción y de apego a ideales
y objetivos superiores en el tierno corazón de los niños. Éste
puede ser desarrollado y cultivado, no piensen que los niños no
saben nada, que pueden distraer su atención en la forma que
ustedes quieran. Esto es un error cada madre debe participar
conciencia divina en cada niño. Los niños son la siembra que
crece en los campos para luego dar la cosecha con la que la
nación habrá de sustentarse. Representan los pilares sobre los
que habrán de levantarse los cimientos del futuro de la nación
(Sathya Sai, 1992b: 95-96).

Nivel Espiritual. Elemento éter. Valor no violencia.
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Es el aspecto Superior o Divino en el hombre. Cuando el hombre logra conectarse
con este nivel de personalidad es porque ha comprendido que es uno con el universo. Este nivel existe siempre, es inherente a todos los seres. A este nivel se le conoce
como alma.
El cuerpo humano tiene cinco sentidos externos que son inútiles a menos que estén apoyados en la mente, que es la fuerza o poder mental… La mente a su vez está sostenida por el
alma… (Fuerza física, fuerza mental y fuerza espiritual divina).
Las cinco envolturas son: la del alimento, la de la mente, la
del aliento, de la sabiduría y la de la bienaventuranza. Las dos
últimas no tienen forma, por lo tanto no pueden ser vistas sólo
char, el oler, el ver, el hablar y el tocar…ni una sola de estas
manifestaciones funciona si el alma no está allí. (Fanibunda,
1997: 133).
Conclusiones
Antiguamente se pensaba que los bebés eran insensibles, inexpresivos y distantes
en su interacción conel mundo. La vida pre- natal no se consideraba objeto de estudio. Se creía que los cerebros de los bebés estaban poco desarrollados, que no
podían aprender, ni recordar, que carecían de sensibilidad, que no tenían emociones
ni expresiones humanas sino hasta meses después de haber nacido. Confucio, el
temprana edad y por eso proclamó la necesidad de la educación, como un proceso continuo que se debía iniciar en la etapa prenatal y que debía continuar toda la
vida.
Sathya Sai Baba ha enfatizado la necesidad del arte del vivir a través de una educación que transforma, que favorece el conocimiento y la comprensión de lo sagrado
de la vida humana, aún desde el vientre materno. Al vivir una vida íntegra y apegada
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oscuridad que ha impedido al ser humano manifestarse, tal como cuando salió de su
lugar de origen.
El Señor es el habitante interno de todos los seres…la creación
completa está presente dentro del cuerpo humano. Este es el misterio de la creación. El cuerpo humano es una creación maravillosa…sólo Dios puede crear un organismo así. El atma es el amo
dentro del cuerpo…sean agradecidos con Dios por haberles dado
un cuerpo (Sathya Sai, 1995c: 20)
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Desarrollo de características resilientes en niños de casa hogar
Sandra María Morán de la Fuente
Introducción
El desarrollo óptimo de un niño está determinado por factores biológicos, psicológicos y sociales, dentro del factor biológico se encuentran una buena alimentación y
cuidados de la salud, en el factor psicológico el desarrollo de un apego saludable,
desarrollo de la autoestima e independencia, estas son fundamentales para el desenvolvimiento del niño a lo largo de la vida, y en el factor social se encuentran la
familia que da apoyo, seguridad, afecto y educación al niño, además de Instituciones
como la escuela que ayudan al desarrollo de habilidades sociales y cognitivas para
la adaptación a la sociedad. Sin embargo algunos de estos factores que ayudan al
desarrollo óptimo del niño no son siempre positivos y en muchas ocasiones ponen en
peligro su vida, como es la pobreza o padres negligentes y violentos que en el caso
del niño maltratado es una realidad y sumado a la falta de capacidades de tolerancia
a la frustración hacen al niño más vulnerable.
De a cuerdo a estudios realizados a niños en situaciones adversas (Amar, J, 2000),
se ha encontrado que han sobresalido y logrado un desarrollo psicológico saludable,
a pesar de la suma de probabilidades en contra de ello, por lo que a estos niños se
les ha llamado resilientes, es así como la resiliencia según Grotberg (1995) (citado
dades de la vida, superarlas e inclusive, ser transformado por ellas”.
Si la resiliencia es una capacidad Humana, entonces ¿es posible desarrollar la resiliencia en los niños de casas hogares?. El Programa de Educación en Valores Hupor el maestro hindú Sri Sathya Sai Baba, para niños de 6 a 14 años de edad, que
tiene como objetivo desarrollar el carácter del niño, entendiendo carácter como el uso
del potencial humano, este potencial se expresa a través de la práctica de los Valores Humanos, manifestando el niño estas características de Verdad, Rectitud, Paz,
Amor y No violencia, que le proporcionarán estabilidad emocional, características
positivas de personalidad como tolerancia, optimismo, buena autoestima, entre otras
y un desarrollo feliz. A partir de este análisis surge la pregunta de investigación, ¿El
Programa de Educación en Valores Humanos desarrollará habilidades personales
característicos de la resiliencia en el niño de casa Hogar?. Por lo tanto dentro de esta
Valores Humanos Sathya Sai como recurso educativo en el desarrollo de características resilientes en niños de 6 a 8 años de edad de la casa Hogar Francisco Gabilondo
Soler.
Resiliencia
Desde la psicología positiva se concibe al ser humano como dotado de capacidades
que lo ayudan a adaptarse y superarse en la vida.
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un salto, rebotar. Expresa la cualidad de los materiales a resistir la presión, doblarse
y recobrar su forma original para no deformarse ante presiones y fuerzas externas
por su capacidad de resistencia al choque (Universidad Panamericana, 2008). Del
mismo modo se observa en las personas la capacidad de resistir y rehacerse ante
sucesos traumáticos o de pérdida. Es así como surge el concepto de la resiliencia.
bien a pesar de los estresores ambientales a los que se ven sometidos en los años
más formativos de su vida (Kotliarenco, 1997).
De acuerdo a los resultados de numerosos estudios longitudinales (Garmezy et al.,
1984; Rutter, 1983, 1985, 1986; Werner y Smith, 1982, citado en Amar, 2000) se ha
observado que el desarrollo de la resiliencia en los niños en alto riesgo, está determinada por factores de protección: individuales, familiares y comunitarias.
Dentro de las características sobresalientes de la personalidad del niño resiliente
y un sentido de esperanza, autocontrol emocional, autonomía o sentido de independencia, sociabilidad, capacidad de experimentar emoción, habilidades de imitación
(coping) y competencia.
La familia como factor protector ante la pobreza se caracteriza por ser unida, cálida,
estable, brinda apoyo, y existe en ella un enlace seguro madre-hijo, una relación cálida con alguno o ambos padres, una disciplina consistente e inductiva por parte de
los padres y establecimiento de rutinas en la casa. La seguridad que ofrece la familia
es un factor que reduce el estrés psicológico severo en los niños.
En la comunidad puede favorecer el desarrollo de la resiliencia cuando los niños se
aprender a creer en él. Además la comunidad puede brindar protección y educación
al niño a través de instituciones como Casas Hogares, DIF estatales, etc. (Amar,
2000).
De acuerdo a los factores protectores que favorecen el desarrollo de la resiliencia
antes mencionados, se debe entender a la resiliencia como un proceso dinámico y
evolutivo que varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y
la etapa de la vida y que puede expresarse de muy diferentes maneras en diferentes
culturas (Manciaux et al., 2001. Citado en Vera Poseck, 2009).
Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai
El Objetivo del Programa es desarrollar el carácter, entendiéndolo como el arte de
hacer el mejor uso de las potencialidades esenciales internas del ser humano, este
carácter se expresa a través de la práctica de los Valores Humanos esenciales de
Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia. Estas cualidades se encuentran dentro
de la personalidad humana.
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Verdad, esta se encuentra en el interior del ser humano, su búsqueda requiere de
introspección y discernimiento. Esta se halla en la expresión de la naturaleza, el arte,
la música, la poesía, las antiguas escrituras de todos los credos, y a través de la
ciencia.
ta en acción.
Paz, es un estado de ecuanimidad frente a las circunstancias exteriores, de completa
tranquilidad interior y de autosatisfacción, esto se logra a través de la aplicación de
la disciplina de tomarse el tiempo para mirar hacia dentro y experimentar el silencio
interior.
a algo mucho más profundo y más básico en la naturaleza humana; el Amor es bondad, cuidado, paciencia, empatía, tolerancia y compasión.
No Violencia, es el estado de conciencia en el cual se reconoce la unidad del ser con
el universo, logrando abstenerse de causar daño a otros y a la naturaleza en general,
tomando la responsabilidad de cuidar a través del amor. En este valor se funden los
otros valores.
sofía trascendental, la personalidad está manifestada a través de 5 niveles que van
desde lo físico a lo más sutil del ser Humano, los cuales son el Físico, el Intelectual,
el Emocional, el Intuicional y el Espiritual.
El nivel Emocional, es el que comprende los sentimientos y las emociones, este nivel
está inherente a la respiración que nos puede llevar a controlar las emociones, su

es pensar.
El nivel Intuicional, es la percepción que implica un contacto profundo con nosotros

perimental e integral, que se sustenta en cinco técnicas de enseñanza, las cuales son
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el Cuento, la Armonización, la Actividad grupal, el Canto y la Frase. Estas técnicas
van dirigidas a los niveles de personalidad del ser humano, en los cuales se desarrollan las cualidades de los Valores Humanos.
La armonización, esta técnica va dirigida al nivel emocional, en la que se trabaja en
una posición física cómoda, sentados con la espalda derecha, cerrando los ojos,
enseguida el maestro realiza una visualización guiada con el objetivo de lograr un
estado de relajación y tranquilidad interior que nos lleve a la paz y predisponga a los
niños positivamente para la clase, en esta técnica es importante la respiración, pues
el aire y el ritmo respiratorio equilibran los ritmos físicos, mentales y emocionales. Su
tación positiva, que ayuden a los niños a esclarecer las acciones en momentos de
confusión, estas pueden ser refranes, frases de personajes célebres, poemas cortos.

niños, y proporcionar actitudes y conductas positivas. El cuento incrementa la imagihabilidades de congruencia entre pensamiento, palabra y acción.
El Canto, en esta técnica se utiliza una canción que hable sobre el valor de la clase.
La música ayuda a la convivencia con otros, es la técnica que nos abre el corazón,
La Actividad grupal, esta técnica va relacionada con el nivel de personalidad espidisciplina. Se pueden aplicar juegos, actividades manuales o dramatizaciones. Su
De esta manera la excelencia humana a través del buen funcionamiento de los cinco
solutos de Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia. Estos Valores Humanos están
relacionados con cada nivel de personalidad, y así mismo las técnicas que se utilizan
en el siguiente cuadro.
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El Programa Educativo de Valores Humanos Sathya Sai no es un método de enseñanza que se pueda usar como una receta o un plan para que los niños aprendan los
Valores Humanos, pues la base fundamental de este Programa recae en el maestro, el cual debe enseñar con el ejemplo y no sólo con palabras, el maestro debe
de inspirar los Valores Humanos, es por ello que el maestro tiene el compromiso de
transformarse así mismo, de formarse y actuar de acuerdo a los Valores Humanos
formar a sí mismo puede ayudar a que otros lo hagan. Quien está verdaderamente
comprometido con su transformación, educa aún desde el silencio” (Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, 1991).
Esta forma de enseñar sólo se puede lograr a través del amor, el amor hacia el niño,
hacia todos los niños del mundo, el amor a la Humanidad, porque con amor podremos ver el gran potencial del niño, hablarle con amabilidad y guiarlo con ecuanimiFenomenología de los valores de Max Scheler
Husserl maestro de Max Scheler, fue quien dio origen a la fenomenología, la cual
es el estudio de los fenómenos a través de la experiencia vivida, en donde se busca
encontrar la esencia de los objetos de la realidad, mediante la reducción fenomenológica que consiste en eliminar todo prejuicio para poder percibir la esencia que se
revela.
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fuera los impulsos y apetitos por medio de las cuales tendemos al dominio de las cosas. De esta manera, aparece un amor desinteresado que aprecia y capta la esencia
y el valor de las cosas en sí mismas sin restricción” (Montes, 2010), esto sucede a
emocional de las esencias”.

hay valores porque haya normas (como decía Kant), sino que los valores serían independientes de las cosas, estarían en otra esfera diferente. Lo propio de las cosas
los valores valen” (Parma, 2009).
Por lo tanto según Max Scheler los valores sólo pueden ser percibidos a través de la
Desde esta perspectiva de la fenomenología de Max Scheler se puede comprender
mejor cómo se desarrollan los valores humanos desde el Programa Educativo Sathesto no quiere decir que el PEVHSS no enseñe los valores desde un nivel intelectual,
a un nivel más trascendental del ser, que se evidencia mediante la experiencia intersubjetiva con el otro.
Por ejemplo, una maestra que le explica a un niño qué es la amistad, está enseñanpero cuando la maestra apoya al niño, lo acompaña y le demuestra su afecto con un
abrazo, entonces el niño sentirá lo que es la mistad, creándose un vínculo afectivo
entre la maestra y el niño, inspirándole sentimientos de benevolencia, esto se logra
solamente a través de la relación intersubjetiva.
Estos detalles son los que pasan desapercibidos en el aula y sucede porque se pierde el objetivo de enseñar valores humanos en cada momento y se ignora la forma
en la que se dan y se inspiran. Es así como el PEVHSS es una forma de enseñar
Metodología
Objetivo general
terísticas resilientes de los niños de casa hogar.
Describir el proceso de construcción de la relación entre los niños y los maestros.
VHSS.
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Analizar el efecto positivo del PEVHSS en la expresión conductual y emocional de
los niños.
La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo descriptivo e interpretativo
fenomenológico-hermenéutico. La fenomenología de Husserl es el estudio de los fenómenos a través de la experiencia vivida, en donde se busca encontrar la esencia
de los objetos de la realidad. En esta investigación se utilizó la técnica cualitativa de
recolección de datos, la observación participante, a través de todo el proceso de investigación y contacto con los niños.
Se eligieron a 7 niños al azar de entre 6 y 8 años de edad, usuarios del albergue
Francisco Gabilondo Soler.
Las categorías en la que se sistematizaron los resultados obtenidos fueron de acuerlargo del curso, también se incluyeron los tiempos de inicio para observar la forma de
integración y las estrategias que aplicara la maestra para iniciar la clase, otro tiempo
es el cierre, este se toma en cuenta a partir de que se aplica la técnica conductual

Procedimiento
Se aplicó el Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai en el albergue
Francisco Gabilondo Soler a 7 niños de entre 6 a 8 años de edad, durante el periodo
del 18 de febrero al día 6 de mayo del 2010, en Colima, Col., 3 días a la semana,
con una duración de una hora aproximadamente por día, dando un total de 21 sesiones.
En cada sesión se aplicaron las cinco técnicas del PEVHSS en el siguiente orden:
brar las emociones a través de la respiración y el silencio. Al prin294

cipio de la intervención se inició con tres respiraciones en silencio,
las cuales iban incrementando una respiración más cada día, hasta
lograr en la última sesión un total de 20 respiraciones en silencio,
lo cual equivale a aproximadamente 30s.
a través de personajes e historias fantásticas apropiadas para la
edad de los niños, mediante una serie de preguntas se propiciaba
estas.
chos o palabras celebres alusivos a los valores, pues es una forma
vidades manuales y juegos grupales, en los cuales se practicaban
los valores humanos.
ños de recordar los valores humanos y expresarlos, ya que la música los alegra.
Los valores principales con sus subvalores que se aplicaron durante la intervención
fueron:

VERDAD

RECTITUD

PAZ

AMOR

NO VIOLENCIA

Igualdad

Respeto

Aceptación

Ayudar

Servicio
Incapacidad
dañar

Integridad

Disciplina

Optimismo

Iniciativa

AutoconfianCuidado
za
AutoaceptaTolerancia
ción

Razonamiento

Obediencia

Calma

Sinceridad

de

Amor universal

Autorespeto

a aquellos que no golpearan a otros niños y no se salieran del salón como técnica
conductual, para reforzar las acciones positivas, y después de 14 días de empezar la
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que realizaran durante la sesión. Si bien, el desarrollo de esta intervención tiene un
fundamento humanista, se decidió implementar técnicas conductuales como herramientas que ayudaran a mantener el control grupal y a reforzar las conductas positivas, por lo que la intención humanista en el trato de la maestra con los niños siguió
desarrollándose para una óptima enseñanza de los valores humanos.
Se recaudó información sobre los acontecimientos durante la intervención a través
de la observación participante, la cual se registró en un diario de campo, con ayuda
de un grabador de audio, para posterior análisis, como parte de la investigación.
Resultados
Interpretación de categoría “inicio”
Sesión 2
Los niños estaban muy inquietos y andaban por todo el salón dispersos, les dije que
formaran un círculo y no me hacían caso, así que agarré de la mano a B1 y C1 que
son los que estaban más tranquilos, pero los demás seguían dispersos.
Desorden, la mayoría de los niños no atienden instrucciones, juegan, corren y se
dispersan por el salón.
so, dime a mi”, cuando pasaba C1 y no elegía a D1, éste gritaba moviendo la cabeza
pasaba de largo y no lo elegía, volvía a hacer lo mismo, gritaba y se inclinaba hacia
abajo frunciendo la nariz y luego se reía y aveces movía los brazos, sus movimientos
eran rápidos. ...D1 se portaba igual cuando pasaban junto a él y no lo elegían pero
de repente se empezó a enojar, fruncía el ceño y cruzaba los brazos mirando hacia
abajo.
D1 no tolera mucho la frustración, pues se enoja y se pone triste con facilidad.
Sesión 8
D1 arrebató una tarjeta, le dije que no arrebatara, de repente D1 e I1 empezaron a
D1 y quería lanzarse sobre él haciendo fuerza para ir, yo seguía sosteniéndolo, él
me dejaba, se quitaba, y luego se quería levantar en dirección a D1, entonces yo lo

estaba junto a una ventana e I1 en el piso.
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De nuevo muestran agresividad. Expresión de no violencia, en ese espacio de silencio, después de que la maestra aclaró las reglas e intentó que se detuviera un momento a pensar en las consecuencias, el niño eligió no responder con agresividad.
Interpretación de categoría “armonización”
Sesión 2
Aprovechando que estaban sentados en círculo puse el himno a la luz y empecé a
cantar, los niños me miraban pero como a la mitad de la canción se distraían, terminamos de cantar y me pedían que la pusiera otra vez, pero les dije que sólo era una
vez, y también les dije que íbamos a hacer la armonización y que para esto tenían
que estar en silencio con la espalda derecha y calladitos, para respirar profundo, y
les dije a la de 3 vamos a respirar profundo tres veces, y empecé a contar 1, 2, y 3,
entonces respiraba yo muy profundo y movía mi pecho, algunos niños me veían e
imitaban lo que hacía, respirar profundo y por cada respiración contaba, llegamos
hasta las tres respiraciones logrando hacerlo unos pocos, entre ellos estaba B1, Y1
y C2, los demás estaban jugando y distraídos.
La técnica ayuda a tranquilizarlos y mantener el orden. Amor: la maestra guía la respiración, através de la tranquilidad, la suavidad con la que les habla y la paciencia.
Sesión 7
cuento ha cuentado, qué cuento?”, le dije que no podemos empezar porque la mayoría no están sentado, entonces I1 le gritó a D1 que se sentara, C2 le apretó a la
grabadora, le dije que no, que ya le había cambiado, luego dijo que I1 sabía, entonces I1 se levantó, fue hacia la grabadora y la prendió, entonces empezó a cantar I1 y
se sentó, no todos estaban sentados todavía, pero me quedé sentada cantando con
Iván, después otros se sentaron, y seguimos cantando el himno a la luz.
I1 muestra mucho interés por la clase, le gusta cantar y escuchar el cuento.
Sesión 15
Entonces empecé a acomodar las sillas en círculo cerca del escritorio, los demás
niños me ayudaron, en ese momento llegó C2 y le dije que faltaba una silla y que
fuera por ella al otro salón, entonces enseguida quise comenzar, en cuanto terminé
de acomodar me senté, algunos se sentaron, llegó C2 con la silla y prendí le di play a
la grabadora, y rápido todos estaban sentados y cantando, todos estaban tranquilos
a excepción de D1, estaba muy distraído y B1 también.
Los niños muestran más iniciativa y orden para empezar la sesión.
Interpretación de categoría “cuento”
Sesión 4
Mientras contaba el cuento todos estaban atentos escuchando y tranquilos sentados,
en especial I1.
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Los niños muestran mucho interés en el relato del cuento.
Sesión 5
Cuando dije que el hijo coyote estaba decepcionado de su padre porque no era con-

De nuevo se observa la relación de algo que no está bien con el castigo. (pensamiento propio de su edad).

Sesión 6
Y1 me respondían que respetar a los maestros, hermanos, abuelitos, etc, algunos
estaban hablando, de repente cuando B1 decía que él respetaba a su abuelito I1 dijo

El respeto es una forma de manifestación del amor, el sentirse no amado crea un
vacío interior. El niño ama a su padre y por eso dice respetarlo, el amor es la fuente
de los valores humanos.
Me dijeron los demás que les contara un cuento, entonces me volví hacia los demás
cuento de las bicicletas y del coyote, entonces les empecé a contar el cuento de un
anciano sabio y de buen corazón, estaban muy atentos.
Tienen mucho interés en escuchar los cuentos.

Sesión 2
Les dije que iban a dibujar, me paré y caminé hacia mi mochila para sacar las hojas
y la mayoría se paró y me seguían, cuando tenía las hojas en mis manos querían
quitármelas, yo no se las daba y les decía que se esperaran y las pidieran por favor,
entonces las pedían por favor.
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Los niños no tienen orden.
I1 y C1 estaban cerca dibujando en el piso (ver Anexo 3), I1 dibuja niños de palitos
peleando, hablaba mientras los dibujaba, decía que uno era D1 y otro era él y él le pegaba y le ganaba a D1, contaba las veces que le pegaba y las que ganaba, escribía
números en su hoja, y luego agregaba a otros niños y peleaban, cuando le pegaba
un niño a otro lo ilustraba con una raya de un niño a otro, también se disparaban los
niños y dibujaba pistolas en las manos de los niños, C1 también dibujaba lo mismo
(ver Anexo 6), niños peleando y D1 también empezó a hacer lo mismo (ver Anexo 7),
yo me les acerqué y le preguntaba a I1 quiénes eran los niños y me empezaba a decir
que uno era C1, otro era D1 y otro I1, señalándolos en el dibujo, luego le pregunté y
Expresión de agresividad y tristeza.

y las nubes”.
Sus dibujos no muestran violencia como en sesiones anteriores, ahora dibuja la naturaleza proyectando más armonía, aunque todavía hay algo de rigidez en sus trazos.
Luego B1 me preguntó que si metía los colores al bote y le dije que sí, entonces empezamos a levantarlos... seguí levantando los colores y le dije a I1 que si me ayudaba a levantar los colores y lo hizo, y yo le daba las gracias.
Los niños muestran más orden y menos agresividad.
mojado, le dije que le soplara, luego D1 me decía dónde iban los colores, me enseñaba donde los iba a poner y yo le decía que estaba bien, después C3 me enseñó otra
vez el dibujo, esta vez estaba más manchado y roto, me lo dio y me dijo sonriendo
si tú lo quieres así, esta bien”, y entonces se lo regresé y lo siguió rompiendo.
Maestra muestra aceptación hacia el niño.
Sesión 6
les empecé a dar los pinceles, los tenía en la mano, entonces se acercó B1 queriendo
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compermiso y se quita, verdad”.
La maestra responde en positivo, enseñando en cada momento, ya sea a través de
instrucciones o de respuestas con su mismo ejemplo, de esta forma se puede percibir
mediante la intuición emocional de las esencias.
Y1 me mostraba el dibujo que estaba muy mojado, le dije que le soplara, luego D1 me
decía dónde iban los colores, me enseñaba donde los iba a poner y yo le decía que
estaba bien, después C3 me enseñó otra vez el dibujo, esta vez estaba más mancharegresé y lo siguió rompiendo.
La maestra muestra aceptación hacia el niño.
Sesión 8
Les dije que les daría una hoja y que tendrían que estar sentados y dibujarían al ave,
se quedaron sentados, y les di las hojas a cada uno, C3 vio la hoja en blanco y dijo

dijo que si y vino por su hoja, unos se quejaban de que no sabían cómo hacer el ave,
les dije que ahorita lo haríamos, entonces les empecé a dar el pincel a cada uno, B1
eran para todos.
Al momento de repartirles el material ya no se me enciman y esta vez sólo uno intentó arrebatarme el pincel, es importante observar que cada vez más hay orden, pues
están aprendiendo a ser ordenados, ademas de proyectar un orden interior, es decir
un equilibrio emocional.
Sesión 15
una ola?”, me dijo que si. ...luego I1 estaba pintando de rojo la boca del tiburón que
Los dibujos de i1 ya no son tan agresivos como los anteriores donde dibujaba personas peleando y matándose con cuchillos y pistolas, ahora su dibujo es menos violento, aunque sigue habiendo agresividad, por el tiburón con sangre.d1
Se me acercó y me enseñó su dibujo, me decía señalando cada dibujo (ver Anexo
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divertido, muy bien!”. ...D1 se me acercó y me enseñó su dibujo, le había puesto, más
a C1 pásame tu dibujo, y así a otros, luego D1 que seguía a un lado de mi y me dijo
luego yo le di un beso en su mejilla, y me abrazó más y se agachó.
En los dibujos de d1 no manifestaba agresividad, además expresó afecto por la maestra abrazándola.

estaba golpeando el piso a un lado de B1, al parecer era de B1 la regla y le dije al niño
cuando sea grande no iba a tirar esa regla.
B1 al ver que el niño no le daba su regla le pidió por favor que se la diera y el niño
accedió, b1 parecía contento con lo que había logrado. De esta manera b1 está
aprendiendo a hablar asertivamente.

Sesión 2
Cuando iban terminando se empezaron a hacer mucho relajo, gritaban y se dispersaban, así que les dije que me dieran su dibujo, B1, Y1 y C1 me dieron su dibujo, enseguida me paré en medio del salón y empecé a cantar la canción del pajarito volador
y dar mi amor. Quisiera ser una abejita que hace miel, o una hormiguita trabajando
para el bien, y construir un mundo mejor. Pero soy más, soy fruto del amor, con un
gran corazón, para estar siempre muy feliz. Quisiera ser un elefante formidable o una
jirafa con orejas en el aire y escuchar al corazón. Pero soy más, soy fruto del amor,
con un gran corazón, para estar siempre muy feliz.” Los niños se me quedaban viendo y algunos trataban de seguir la canción y los movimientos.
y los movimientos. Amor: la maestra les enseña valores humanos a través de la canción, pues tiene la intención de inspirarlos, a través de la paciencia, atención y afecto
hacia los niños cuando canta.
Sesión 15
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estábamos sentados, pero B1 andaba por otro lado en el salón jugando con las sillas,
se ponía debajo de ellas y no estaba cantando, sólo le llamé, pero no me hizo caso,
entonces seguí con los niños.
La mayoría de los niños muestran más orden, se quedan en su lugar y siguen las
instrucciones tranquilos.

Sesión 5

y tu corazón, así y entonces yo se los doy con todo mi amor y mi corazón, porque los
quiero mucho”, ellos sonreían y se miraban entre ellos.
tivo, ya que la maestra no sólo les da dulces, pues les da dulces con todo su amor
y su corazón, expresándolo verbalmente, los niños lo perciben y es una forma de
manifestar afecto.
Sesión 15
las señoras me dijeron que ya no les diera dulces, así que ya no voy a poder traerles
pallá, por eso dijo que ya nos trajeras dulces, por la culpa de C3”, el niño que andaba
-

sea uno de esos bocaditos pequeños y que aquí se los comieran y no salieran afuera
del salón, para que los demás no vieran que ustedes traen dulces, eso no es mentir
es simplemente no darle tentación a los demás, ¿saben qué es tentación?”, C1 y Y1
traerles algo así como muy pequeño, pero, yo le tengo que preguntar a alguien ver-
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La forma en que actúa la maestra, los niños responden igual. Es importante hablarles a los niños y explicarles, darles espacio para que ellos también lo hagan, de esta
forma los niños aprenden a comunicarse asertivamente. En esta situación la maestra
fue congruente al actuar y hablar de acuerdo a los valores que enseña de honestidad
y responsabilidad.
Conclusiones
En la categoría INICIO se puede observar que las manifestaciones de agresividad
fueron disminuyendo lentamente durante el curso de las sesiones, esto debido a la
intervención de la maestra y la aplicación de juegos en este espacio de tiempo para
introducir a los niños a la clase, o tal vez para introducir a la maestra al círculo de
En la ARMONIZACIÓN los niños lograron seguir el ritmo de las respiraciones y el silencio a lo largo del curso, llegando a un total de 20 respiraciones en la última sesión
resultando alrededor de 30 segundos en silencio y respirando profundo, esto permitió
que los niños desarrollaran la calma. El darles espacio para practicar la tranquilidad
es de suma importancia para desarrollar habilidades de personalidad como la tolerancia a la frustración siendo este importante característica de resiliencia, además de
mejorar otros procesos cognitivos como la atención y retención de información.
historias fantásticas apropiadas para la edad de los niños, mediante una serie de preinteresaban mucho en los cuentos, logrando también desarrollar procesos cognitivos
como la atención, discernimiento e imaginación. Los valores se determinan dentro de
una cultura, en la que nos podemos reconocer en el mundo. Esta es una enseñanza
a nivel intelectual con la que los niños conocen formas asertivas de responder.
En la ACTIVIDAD grupal en las primeras sesiones los niños mostraban arrebato,
desorden y algunos no seguían instrucciones, a lo largo del curso se pudo observar
como los niños fueron siendo más ordenados, al no arrebatar los materiales y al poder estar en silencio y tranquilos durante la elaboración de la actividad, esto se logró
dándoles un espacio en donde ellos encuentran orden y afecto, proporcionándoles
estabilidad emocional, esta estabilidad se observa en los dibujos, al principio algunos
niños dibujaban personas matándose con cuchillos y pistolas, y en sesiones posteriores fue disminuyendo la intensidad de la violencia dibujando naturaleza y niños
jugando.
Durante la actividad, el juego y la convivencia con los demás, los niños aprenden con
la guía de la maestra, a reaccionar de formas asertivas, ya sea desde pedir disculpas,
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pedir por favor, hasta la forma de pensar y ser, dando lugar siempre al diálogo y el
respeto.
esta manifestación conductual proviene de un orden interno que se va adquiriendo
conforme el curso del programa, además el canto por si mismo tiene una resonancia
emocional favorable en los niños, pues les gustaba y les interesaba las canciones.
En el CIERRE como en otros momentos de las clases se observa una interrelación
de los niños con la maestra cuando dialogan y llegan a acuerdos, o cuando los niños
logran cierto control de la frustración que les permite tener emociones y acciones
ciona; como el niño que ya no se enoja con tanta rapidez y por lo tanto ya no golpea
a otros niños, este aparentemente simple logro, está manifestando la tolerancia, la
calma, el respeto, valores que le permiten estar en armonía con sí mismo y con otros,
este logro se traduce en la habilidad de tolerancia a la frustración importante como
característica resiliente, pues un niño resiliente es principalmente un niño que se
adapta fácilmente a cualquier contexto. También detrás del diálogo que surge entre la
maestra y los niños va creando nuevas alternativas de comunicación más asertivas,
a diferencia de los golpes y gritos, y se desarrollan habilidades de escucha, empatía
y respeto, estas son habilidades sociales, importante también como característica
resiliente en el niño, el ser sociable.
Según Scheler los valores valen, estos se perciben desde la intuición emocional de
las esencias, esta intuición corresponde entonces al siguiente nivel trascendental de
la intención del Programa Educativo en la que además de enseñar a nivel intelectual
los valores humanos, que pueden ser captados a través de la intuición emocional de
las esencias de a cuerdo a Max Scheler, por lo tanto la maestra revela los valores
humanos a través de su ejemplo y el amor hacia los niños, cuando la maestra les
canta, les relata un cuento o les enseña a comunicarse tiene la intencionalidad del
amor, en el que el amor es el bien querer para la otra persona, por lo que en este nivel de enseñanza se da a través de las experiencias intersubjetivas que dan lugar al
encuentro con el otro, revelándose y al mismo tiempo siendo interpelado por el otro,
haciéndonos reaccionar ante el mundo en el que existimos.
Por eso el maestro Sathya Sai, hace mucho hincapié en la importancia del papel del
maestro de valores humanos, pues se requiere no solamente saber un cuento y relatarlo a los niños, mas bien, se requiere vivir los valores humanos fuera y dentro de la
clase, teniendo conciencia de la responsabilidad de transformar el mundo en el que
vive, pues el que humaniza al mundo, es humanizado así mismo.
De esta manera el Programa Educativo en Valores Humanos Sathya Sai, es una propuesta humanista que tiene como objetivo desarrollar el carácter del niño, entendiéndolo como la expresión de los valores humanos de Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No
Violencia, a través de las cinco técnicas del Canto, Cuento, Actividad Grupal, Armonización y la Frase, en el cual el pilar fundamental que sustenta toda la aplicación del
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programa es el amor del maestro hacia los niños, la expresión del amor incondicional
es el que inspira los valores, percibiéndose mediante la intuición emocional de las
En la aplicación del programa se evidenció el equilibrio emocional en los niños, algunos mostraron mayor tolerancia a la frustración conforme avanzaban las sesiones,
evidentemente el programa desarrolla una conciencia moral de acuerdo a las normas sociales, estas habilidades que se desarrollaron fueron las más evidentes, en el
transcurso del programa.
ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive,
ser transformado por ellas. De acuerdo con los principales pilares de la resiliencia,
Autoestima consistente, Independencia, Sociabilidad, Humor, Moralidad, Tolerancia
a la frustración y un locus de control interno, el PEVHSS promueve los pilares de la
resiliencia, además de ser un factor protector al estar el niño con un adulto que lo
apoye, crea en él y le ayude a desarrollar estas habilidades.
Por lo tanto el PEVHSS si tiene un efecto positivo en los niños, que se da a través
de experiencias intersubjetivas que hacen crecer humanamente a la maestra y a los
niños, con el cual se desarrolla el potencial humano, el carácter, la resiliencia.
Recomendaciones
A partir de la aplicación de este programa se recomienda que su aplicación sea en
equipo de entre 2 o 3 personas en la casa hogar, para llevar un mejor control del grupo de niños y al menos uno de los maestros sea músico o toque algún instrumento
musical, debido a que las canciones acompañadas de alguno o varios instrumentos
genera un mejor efecto en el estado emocional de los niños. Es importante resaltar
grama, pues la actitud y la intención de inspirar los valores es fundamental en este
tipo de enseñanza trascendental.
Otra recomendación, es el utilizar técnicas conductuales en el trabajo con niños, son
ductuales deben ir acompañadas de fundamentos humanistas, pues la relación del
afecto, de esta manera las técnicas conductuales pueden ser una buena herramienta
en la aplicación de este PEVHSS.
El PEVHSS es una propuesta educativa oriental humanista que desarrolla el potencial humano y que ofrece una visión más comprometida del maestro, en donde lo
más fundamental es el amor hacia los niños y que a través de la intuición podemos
comprender y aprender nuevos horizontes, construyendo de esta manera un mundo
mejor.
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Anexo 1
Dibujo de Y1 en
la sesión 2.

Anexo 2
Dibujo de B1 en la sesión 2.
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Anexo 3
Dibujo de I1 en la
sesión 2.

Anexo 4
Dibujo de I1 en la
sesión 2.
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Anexo 5
Dibujo de C1 en
la sesión 2.

Anexo 6
Dibujo de C1 en
la sesión 2.
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Anexo 7
Dibujo de D1 en
la sesión 2.

Anexo 8
Dibujo de I1 en la
sesión 4.
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Anexo 9
Dibujo de B1 en
la sesión 4.

Anexo 10
Dibujo de la sesión 6.
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Anexo 11
Dibujo de la sesión 6.

Anexo 12
Dibujos de la sesión 8.
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Anexo 13
Manualidad hecha entre todos los niños de la sesión
9.

Anexo 14
Manualidad hecha entre todos los niños de la sesión
10.
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Anexo 15
Dibujo de D1 de
la sesión 15.

Anexo 16
Dibujo de I1 de la
sesión 15.
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Anexo 17
Dibujo de C1 de
la sesión 15.
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Cómo lograr la inserción y aplicación de valores universales en las Universidades Tecnológicas
Rodrigo García Pinales
Universidad Tecnológica de Santa Catarina
Primera Fase
Acciones Previas:
tuales de la comunidad universitaria.
positivamente las conductas anómalas de ciertos alumnos.

II, III y IV (Insertar la documentación y Diagramas)
(Curricula)

Marco teórico
Es un hecho que en la mayor parte de los países de los distintos continentes, Europa,
Asia, América, África y Australia se han visto impactados con los modelos económimás internacionales, se integran, perdiendo sus características nacionales y locales,
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o si se quiere, perdiendo muchas restricciones locales” (Myro, 2001, p. 67).
Es una realidad en cuanto los impactos que se vienen dando principalmente en los
sectores económicos, sociales, culturales, educativos y familiares. La literatura menciona (Delors: 2000) que los impactos de mayor transcendencia, son aquellos que
son inherentes a la identidad de los pueblos. La pobre o nula identidad entre las sociedades en vías de desarrollo propicia vacios existenciales carentes de valores éticos y ante dicha ausencia, se ha generado -según los críticos sociólogos- una deshumanización principalmente en aquellos sectores que carecen de una ética moral.
Con esto no se pretende satanizar los modelos de producción y desarrollo propios
de la globalización, pues si bien es cierto que, la globalización también ha traído una
serie de cambios y avances en aras de la tecnología y comunicación.
A nivel nacional no han pasado desapercibidos los cambios que se han generado
con la implementación de esquemas de producción propios de los modelos económicos que trae consigo la globalización (Sieglin: 2009). Para este caso, solamente
corresponde al SGUT (Subsistema General de Universidades Tecnológicas). Que en
su última reforma se ha denominado como Modelo Educativo basado por Competencias y que actualmente se opera en las 66 universidades tecnológicas: Dicho modelo
educativo, busca desarrollar en el alumnado:

pia realidad- están llevando de manera sistemática el proceso de enseñanza aprenductivo a las instituciones educativas”, tal es el caso, la Universidad Tecnológica de
Tecámac, (Juárez: 2010) por mencionar sólo una de muchas que han implementado
dicho modelo.
Realidades de la UTSC
En cuanto la realidad de la Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC) se ha
caracterizado por trabajar bajo los paradigmas humanísticos, pues poco después del
2004, año en que fue fundada, se aventuró a brindar programas educativos a jóvenes
con alguna discapacidad, en un principio sólo auditiva y posteriormente, logra una
madurez que le permite proclamarse como universidad incluyente. Con ello se asume el reto paradigmático de ofertar programas educativos orientados personas con
discapacidad motriz y visual. Las alumnas y alumnos con discapacidad, reciben una
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atención especializada que les permite escalar niveles educativos de nivel bachiller,
Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingenierías.

satisface los niveles requeridos por el sector industrial.
La economía neoliberal ha generado un mayor acercamiento del sector productivo
hacia la Universidad y con este acercamiento se han incrementado los enfoques
centrados en el desarrollo de competencias, habilidades prosociales y la dimensión
valoral. Al respecto, Conde (2010) destaca:

dicionan los sentimientos de las personas. Deben ser elegidos
libremente entre diversas opciones. Los valores de una sociey el momento histórico que viven los individuos a partir de un
proyecto de ser humano y sociedad. Han estado presentes a lo
largo del desarrollo de la humanidad, han cambiado y ocupado
la vida rigiendo nuestro comportamiento y formas de percibir
el mundo. Por ello, no podemos decir que existan valores absolutos ni jerarquías aplicables a todas las personas (Conde,
2010:152).
Con la intención de responder a estas exigencias, la UTSC refuerza su currículum
insertando la preocupación por la dimensión formativa en el ámbito de la ética. Con la
futuro ejercicio profesional, una vez inscritos en el campo productivo -sea en calidad
de estadía, prácticas laborales y/o profesionales. Sobre las estadías, Juárez (2010)
ha destacado:
La estadía es un proceso que es aplicado al alumno, previo a
to que, los estudiantes vivan la realidad del mundo del trabajo,
en este caso, el modelo educativo de universidades tecnológicas, establece la estadía profesional como un requisito para
egresar. Cabe mencionar que un alto porcentaje de alumnos
que egresan ya se encuentran inmersos en el sector laboral y
(Juárez, 2010:7).
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Con base a las áreas de oportunidad -antes mencionadas- la UTSC se ha dado a la
tarea de trabajar con la comunidad estudiantil de manera constante, principalmente
la parte actitudinal. Lo cual, ha sido todo un reto pues se entiende que la mayoría
de nuestros alumnos provienen de sectores marginados donde los escenarios que
actualmente se viven en la mayoría de los sectores se tornan especialmente adversos.
Origen de la inserción del Programa de Valores Sathya Sai (PVSS) en la UTSC
La sociedad mexicana durante los últimos seis años ha vivido de manera creciente el
fenómeno de la inseguridad, impunidad e inequidad.
El violencia estructural derivada de las condiciones de pobreza y desigualdad incrementan la tensión en el interior de los hogares, afectando la dinámica de la vida
familiar.
Es creciente el número de hogares en donde hay un solo jefe del hogar derivado del
constante aumento del divorcio, en suma, la estructura y la dinámica familiar está
cambiando radicalmente durante las últimas décadas en las que se agilizan las medidas de la economía neoliberal.
No obstante la función social de la familia sigue vigente fungiendo como espacio
de refugio frente a las tensiones externas, ante los impactos de económicos y la inseguridad laboral, el desempleo y los bajos salarios, tal y como lo han demostrado
estudios del Programa de naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ahí Arraigada
(2010) profundiza en este impacto:

y el efecto que provocan en ellas tanto las tensiones externas
como las relaciones en su propio seno pueden activar fuentes
importantes de inseguridad interna, como cambios de estado
civil (separación, divorcio), migraciones y violencia intrafamiliar.
Desde esta perspectiva, la familia es muy vulnerable a las crisis, aunque a la vez constituye la institución más socorrida de
protección frente a ellas (Arraigada, 2010:144).
Al impacto antes mencionado, se agregan distintos escenarios adversos ligados a
general y en nuestra localidad en particular; todo ello ha contribuido a generar un
clima de mayor inseguridad e incertidumbre y un aumento considerable en el número
de muertos, víctimas de dicha violencia.15

Al respecto, se puede consultar la Revista Desacatos del Centro de Estudios en Antropología
Social (CIESAS) Núm 38. Dedicado a la narcoviolencia y Ciencias Sociales
15.
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Las Universidades de la localidad se han visto afectadas por estas condiciones de
en el que impregna el clima de inseguridad. Fenómeno que, desafortunadamente en
más de una ocasión se -de una u otra forma- se llegó a percibir ciertos indicios en
el interior de la universidad UTSC. Principalmente, por una serie de síntomas, que
se apreciaban con cierto grado de hostilidad entre algunos grupos de alumnos y, sobretodo, se percibía la poca o casi nula integración entre docentes y alumnado. Es
así como la UTSC, se da a la tarea titánica de insertar valores humanos en toda la
comunidad universitaria, basada principalmente en el humanismo puro.
Dadas las redes de cooperación y comunicación que operan entre los directores
de las diversas instituciones educativas, a través de una de dichas redes, la UTSC
programa centra sus bases en un amplio espectro ideológico, inclusivo y plural en
donde:
La educación sin autocontrol no es educación. La verdadera
educación debe hacer a la persona compasiva y humana, no
egocéntrica y de mente estrecha. La simpatía espontánea y la
consideración por todos los seres debe brotar del corazón de
aquél que está educado adecuadamente (Recopilación de discursos de Sai Baba, Burrows: 1999)
Por lo tanto, la forma por la cual opera el Programa es a partir de esta espiral de
tores construye. Es una decisión de autonomía personal y en la que se realiza el más
puro ejercicio de libre albedrío.
En una institución educativa, tener la capacidad de despertar este compromiso e interés es un paso fundamental para la calidad educativa y la excelencia académica.
Objetivos de la incorporación de la dimensión valoral en la formación de alumnos de la UTSC
A principios del verano 2010 se estructuró como objetivo estratégico incrementar el
nivel de sensibilidad en toda la población estudiantil, dado que se es una universidad incluyente. Por medio de un Programa de Ciclo de Conferencias Magistrales
impartidas de manera extracurricular y cuyo objetivo principal se centraba desarrollar
la sensibilidad frente a los problemas del entorno y en buscar que cada universitario
aspire a ser modelo de una nueva forma de vivir en su seno familiar y precursor en
su contexto. Como expectativa a largo plazo, se busca alcanzar una mejor sociedad,
más sensible, más productiva y sobretodo, con fuertes convicciones para buscar el
bien común.
Población objetivo de la implementación
El Ciclo de Conferencias Magistrales estuvo dirigido a toda la población estudiantil in321

cluyendo las unidades que se encuentran dentro del área metropolitana. El proyecto
no exime la apertura a los alumnos con discapacidad. Además, también estuvo abierta a los padres de alumnos de familia, preferentemente del alumnado de la UTSC.
Proceso de implementación del ciclo de conferencias magistrales: prueba piloto
El 17 de Mayo de 2010 se llevó a cabo la reunión extraordinaria por parte de Rectoría con diferentes sectores: gubernamentales, industrial, empresarial, organismos e
institutos; a quienes se les presentó el prgrama denominado Ciclo de Conferencias
en dos aspectos: complementar la formación humanística e internalizar los conocimientos básicos sobre actitudes y conductas personales frente a los difíciles retos
que exige la evolución social y el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Planeación de la implementación
Para lograr la concretización y arranque del Programa de Ciclo de Conferencias Magistrales de Sensibilización Humanística, se procedió al involucramiento de ciertos
organismos y dependencias gubernamentales, tales como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Sistema de administración Tributaria (SAT) y el Instituto Sathya Sai de México quienes mostraron una fuerte convicción para trabajar de manera muy estrecha
el programa humanista.
Las dependencias antes mencionadas, avalaron el programa y se comprometieron a
sea mínimamente- la conducta y sobretodo, incrementar el nivel de sensibilidad para
con su entorno. Todo ello centrado en los procesos de formación ética y cívica.
Paralelamente y de manera interna se nombraron representantes que dieran seguimiento a cada una de las comisiones; aunado a la conformación de una coordinación
de ética y valores que coordinaría la aplicación del Diplomado durante todo un ciclo
anual.
Capacitación docente
Dado lo anterior, se procedió a la capacitación durante el verano de junio a agosto
2010 de la plantilla docente, principalmente tutores de tiempo completo en primera
instancia y en seguida, a los profesores por asignatura. La capacitación que recibieron los tutores fue sobre la metodología que se usa en los Programas de Educación
Sathya Sai en Valores Humanos, por parte del Instituto Sathya Sai de México
Diseño de programas concernientes a los valores éticos
Una vez que los tutores y profesores aprendieron la metodología Sai, iniciaron con
los jóvenes universitarios en cuanto sus conductas
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Una vez, preparados los programas de valores por la Academia de ética y valores (ya
para entonces formalizada como una instancia formal de la incorporación curricular
dentro de la Universidad), se procedió a su impartición en toda la población estudiantil y de manera alterna con los organismos e instancias antes mencionadas, en
los tiempos que se mencionan en la parte inferior a manera de prueba piloto con un
enfoque de talleres extracurriculares.
Para efecto de atender a la comunidad estudiantil durante todo un año, se procedió a
la conformación de tres cuatrimestres. En cada uno de los cuatrimestres se impartieron a manera de experimentación una serie de valores vinculados con el autoconocimiento, respeto, honestidad, responsabilidad, empatía, solidaridad…
Logística

PRIMER MÓDULO

SEGUNDO MÓDULO

TERCER MÓDULO

MAY-AGO 2010

SEPT-DIC. 2010

ENE-FEB. 2011

Implementación y/o aplicación de valores éticos diseñados por los tutores y
profesores
Con el diseño de valores universales los TU-PROVALESS (Tutores Universitarios
del Programa de Valores Sathya Sai) procedieron con la impartición de cada uno
de los documentos antes mencionados bajo la metodología Sathya Sai. En espacios
alternativos de su aula de estudio (Auditorios, Mediateca, Espacios Recreativos…).
Con base a la metodología antes mencionada se buscó trabajar la parte cognoscitiva, intuitiva, afectiva, física, etc. utilizando de manera secuencial la serie de técnicas
involucradas en el Programa de Educación de Valores Humanos (PESVH).
Las sesiones de trabajo inician con la técnica de la armonización, la cual tiene como
objetivo ubicar al alumno en cuanto su esencia, es decir, lograr la activación de su
capacidad intelectual y espiritual procurando que alcance un estado de serenidad.
Posteriormente, aprovechando la tranquilidad y estado mental del alumnado derivada
de la visualización creativa, se procede a trabajar el desarrollo cognitivo (intelectual)
la creatividad y expresión artística como material de apoyo se usa alguna historia o
cuento relacionado con el valor. Adicionalmente,cada uno de los de los valores implica la elaboración de productos (síntesis, cuadros sinópticos, mapas conceptuales,
esquemas mentales, otros).
Además, en cada una de las sesiones se exhorta a los alumnos para que se involucren en las dinámicas grupales y elaboren un producto determinado relacionado
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con el tema que han experimentado, el cual, es defendido públicamente bajo el tenor
del razonamiento y culmina -a manera de cierre- con una canción que tenga la letra
alusiva al valor en turno.
Con respecto a los tiempos de duración por cada una de las sesiones se programó
un tiempo de aproximadamente 100 minutos.
Para efecto de poder garantizar que los alumnos llevarán a la práctica el valor iminformación obtenida desarrollaran un ensayo con su propia identidad, mismo que
sería evaluado por los docentes de la asignatura de Formación Sociocultural y por
ñó un formato, el cual, tenía impreso el nombre de cada uno de los alumnos y antes

Resultados del ciclo de conferencias magistrales de sensibilización en valores humanos correspondientes al módulo I, II y III
Manera de prueba piloto
MAY 2010-ABR 2011
PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES DE VALORES HUMANOS
2010-2011
INICIA
M AY- A G O .
17 de May- 2010
2010
Duración
por sesión
1 hrs.
Cantidad de
Sesiones Im40
partidas

SEPT-DIC. E N E - A B R . Avance Actual
Operativo del Di2010
2011
plomado

100%
2 hrs.

2 hrs.

32 (2)= 64

27 (2)= 54

TOTAL
158

Cantidad de
horas invertidas
158 hrs.
FINALIZA
M AY- A G O .
2011

Cantidad de
docentes ca18
pacitados*
Cant. de docentes que han
17
participado

Cantidad
de alumnos 588
atendidos

324

33

2

53

26

10

43

634

547

1222

16 de May2011

Las comisiones e instancias gubernamentales han favorecido en el ciclo de conferencias magistrales enfocadas a valores cívicos, éticos y sociales. De igual forma el
cionar que en último cuatrimestre Enero-Abril 2011 los tiempos para cada una de las
comisiones se redujeron a sólo una vez por mes, es así como se ve un decremento

Monitoreo y avance
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Opinión y retroalimentación de los alumnos
Con el objeto de enriquecer las estadísticas antes mencionadas se procedió a identiimpactando o el cómo están incidiendo las sesiones de valores éticos bajo la metodología Sai. Para ello, se procedió al diseño y aplicación de una encuesta (ver Formato
siguiente hipótesis
todología Sai, mayor probabilidad de transformación conductual del alumno” (Ver
Con base a los resultados expuestos , según la percepción del alumnado, se puede
deducir que la mayoría acepta que se continúe con la impartición de valores bajo la
metodología Sai.
Resultados conductuales:
En lo concerniente a las actitudes de los alumnos que han asistido a cada una de las
sesiones que conformaron el primer y segundo módulo de ética y valores Se percibe
cierto grado de tolerancia para con la plantilla docente, para con la infraestructura,
pues ya no han dañados lámparas de los andadores. De hecho, se aprecia un mejor
clima estudiantil, preferentemente con los alumnos con discapacidad quienes cada
vez más, se ven favorecidos y por el resto del alumnado. Por lo anterior y teniendo
presente estos resultados se diseñó una propuesta que permitiera darle continuidad
a la atención de los alumnos en aras de los valores universales.
Para ello, se procedió a presentarle a la máxima autoridad una iniciativa para que
El funcionamiento del esquema de operación de la implementación y la conformación
de comunicación entre distintas áreas de la UTSC y resultado de distintos esquemas
para su implementación:
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Iniciativa en pro de los valores en programas de estudio de enfoque tecnológico
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Algunas conclusiones preliminares
VH en la curricula de la UTSC ha sido exitosa.
requiere el seguimiento y monitoreo permanente de las formas de
operación y de implementación de la clase.
de procurar ser congruente y ser modelo a seguir para sus alumnos.

logo permanente entre docentes desde el cual se comparte, se
dialoga y se nutre el proceso de autoobservación del profesor, en
permanente apoyo por parte del personal del Instituto Sathya Sai
de México
la ética y de los valores humanos: directivos, personal de apoyo,
padres de familia, aparte de los alumnos y los profesores, por lo
que se proyecta un trabajo intenso los próximos años para hacer
extensiva y representativa la labor de la UTSC en ese ámbito a
nivel local.
vestigación mixta para documentar y difundir los resultados en procesos permanentes para la investigación de la práctica docente.

otorgue valor al alumno egresado de la UTSC
la Academia de Valores humanos
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Anexos
Encuesta para la retroalimentación alumno
A ___ de ______2010
Matrícula: ________
¡Hola Estimado Alumno!
Agradecería que de manera honesta nos des tu retroalimentación, con respecto a la
impartición de las sesiones de valores.
Nota: Circula solamente un número. Siendo el número Uno (1) el que más se acerca
a tu sentir y el cuatro (4) lo más lejano.
1.
Te gustaría que se impartiera la clase de valores en tu aula
de manera tradicional, según nuestro Modelo Educativo de TSU?
1
2
3
4
2.
Te has sentido bien consigo mismo, durante y después de
haber recibido las sesiones de valores.
1
2
3
4
3.
¿Te gustaría ser copartícipe en el diseño de cada una de los
materiales que se preparan para impartir la sesión de valores?
1
2
3
4
4.
Según tu propia percepción, consideras que, a raíz de haber tomado las clases de valores en lugares diferentes (Auditorio,
Mediateca…) a tú aula con la metodología actual; tiendes a darle
un sentido diferente a conceptos como: respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, rectitud, disciplina, unidad…
1
2
3
4

Observaciones generales con respecto al curso de valores.

Mil Gracias por tu valiosa aportación pues, será de gran ayuda para la mejora con330

tinua.
Que Dios este contigo y todos los tuyos, hoy, mañana y siempre
Atentamente,
Coord. Ética y Valores
Dirección Académica

los alumnos.
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da
Insertar la visión y documentos que sustentan la inserción en la currícula de la
universidad
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Programa educativo
Hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas
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Unidades temáticas
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Formación sociocultural II
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Programa educativo
Hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas
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Formación sociocultural III
Unidades temáticas
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Formación sociocultural II
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Educación inclusiva y educación en valores humanos
El relato de una experiencia con estudiantes universitarios frente a las demanLívia Couto Guedes
Organización Sathya Sai de Brasil
Presentación
El presente artículo tiene como objetivo establecer un diálogo entre los principios
conceptuales de la Educación Inclusiva y los preceptos de la Educación en Valores
Humanos, conforme difundidos por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
inclusiva sobre la base de la Educación en Valores Humanos, teniendo en cuenta los
posibles avances que de ella se pueden desprender para la escuela y, especialmente, para la formación de estudiantes universitarios.
Caracterización del caso
Nuestra experiencia como docente universitaria envuelve una variada gama de estudiantes y sus peculiaridades. Son adultos y jóvenes que provienen de familias pobres o de bajo nivel socioeconómico, las cuales, en su mayoría, no ha pasado por la
universidad.
Gran parte de los estudiantes siguen sobreviviendo de la agricultura o de subempleos relacionados con el comercio y tienen en el acceso a la universidad la oportunidad de dejar las ocupaciones tradicionales desarrolladas por sus familias durante
generaciones.
La universidad de la cual estamos haciendo alusión está en la ciudad de Arapiraca,
Estado de Alagoas, ubicada en el nordeste de Brasil. Siendo un estado con poco
más de 3 millones de personas, Alagoas presenta desde hace muchos años índices
alarmantes de violencia, de analfabetismo y de bajo nivel educativo (Censo de 2010,
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).
También tiene el estigma de ser el estado brasileño con el más alto grado de corrupción política, en el que, históricamente, 28 familias ricas tienen el poder de decisión
notablemente carente de valores éticos, morales y socialmente justos.
Arapiraca es el segundo municipio más grande en el Estado hacia el cual varias familias emigran diariamente, para ejercer sus actividades profesionales y educativas.
También sirve para apoyar las relaciones comerciales entre los distintos municipios
sidad pública federal en el año 2006.
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Su instalación ha surgido de una política de expansión de la educación promovida
por el gobierno federal conocida como Reuni16, a través de la cual fueron creados
varios campi universitarios en el interior del país.
Con la llegada de la universidad a Arapiraca y tal vez por el bajo desempeño mostrado tradicionalmente a lo largo de sus carreras en la educación básica, muchos
estudiantes terminan optando por ingresar en cursos para ser profesores, los cuales presentan menor concurrencia al examen de ingreso, en comparación como por
ejemplo, la disponibilidad de los otros cursos tales como Ciencia de la Computación
y Arquitectura.
El caso que presentamos en este trabajo procede de nuestra experiencia como doluación del Aprendizaje, enseñada a los estudiantes de la licenciatura en Química y
Educación Física, hemos buscado resaltar la dimensión espiritual subyacente a su
formación y práctica pedagógica.
El descubrimiento de la dimensión espiritual se ha ido desarrollando a partir de una
propuesta didáctica en la cual los estudiantes de profesorado deberían construir planes de clases accesibles a sus futuros alumnos de Educación Básica, teniendo en
17
.
Frente a la necesidad de adaptar los temas citados a la diversidad de los estudiantes con los cuales estos alumnos de profesorado pasarían a trabajar en su práctica
docente, inicialmente se parte de los principios de la Educación Inclusiva porque la
consideramos una herramienta potencial para la expresión de los valores humanos,
los cuales aún no fueron desarrollados plenamente por nuestra sociedad.
En este sentido, presentamos las bases conceptuales utilizadas para guiar a nuestros estudiantes, a partir de las cuales vamos establecer una relación con la Educación en Valores Humanos.

16

Para más informaciones, ver http://reuni.mec.gov.br/

17

tos de naturaleza física, intelectual o sensorial, los cuales, en interacción con diversas barreras,
pueden obstruir su participación plena y efectiva en la sociedade, como las demás personas”.(Art.
su plena y efectiva participación en la sociedade, en igualdad de oportunidades como las demás
personas” (Preámbulo).
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18

Para varios autores (por ejemplo, Sassaki, Werneck, Mantoan, Parolli, Gil, Lima), la
de tornar los sistemas de educación más atentos a las demandas de la diversidad

inclusiva atraviesa los niveles y modalidades de enseñanza de la Educación Básica,
tal a darles las respuestas pedagógicas capaces de potenciar su inclusión efectiva.

19

de oportunidades e, conseqüentemente, uma sociedade para

desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida.
procuran adaptarse mutuamente tomando en cuenta la equiparación de oportunidades y, consecuentemente, una sociedad
para todos. La inclusión (en la escuela, trabajo, ocio, servicios
sarrollarse en todos los aspectos de su vida.

A sociedade para todos, consciente da diversidade da raça
-

18

gregación e Integración Social de esas personas y corresponden al llamado modelo médico de deservar los términos originales citados por el autor, vinculados a la legislación brasileña en vigor en
esa época.
19
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trabalhariam juntas, com papéis diferenciados, dividindo igual
responsabilidade por mudanças desejadas para atingir o bem
comum.
Una sociedad para todos, consciente de la diversidad de la raza
humana, estaría estructurada para satisfacer las necesidades
de todos los ciudadanos, de las mayorías a las minorías, de los
privilegiados a los marginados. Niños, jóvenes y adultos con
el mismo valor.” Y así trabajarían juntas, con diferentes roles,
compartiendo igual responsabilidad para cambios en pro de alcanzar el bien común.
ciones Unidas (ONU), estableció el año 2010 como siendo el límite deseado para
que todas las sociedades resolvieran las cuestiones relativas a las demandas de las
moción de políticas y programas de sensibilización para la diversidad (la Resolución
45/91).
Frente a este nuevo orden, la Educación Inclusiva pasó a ser considerada por los gobiernos como un objeto de implementación a ser puesto en práctica en las escuelas
regulares20, las cuales deben ser conscientes de su relevante rol en la construcción
tos sociales activos, con derechos y deberes naturales a todo ciudadano.
De acuerdo con esta perspectiva, la Educación Inclusiva ayudaría a superar el mode-

[ ] tem sido responsável, em parte, pela resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas estruturas e atitucia e/ou de outras condições atípicas para que estas possam [
] buscar o seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e

20

distinción entre las instituciones educativas de enseñanza especial y las escuelas regulares. Las
escuelas especiales son ambientes segregados donde se practica una escolarización dirigida solanes no divididos y que constituyen la base de la educación inclusiva. En ellas, la diversidad humana
convive en armonía, aprendiendo a respetar las diferencias individuales y las características espe-
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[ ] ha sido responsable, en parte, por la resistencia de la sociedad a aceptar la necesidad de cambiar sus estructuras y
y / u otras condiciones atípicas para que puedan [ ] buscar su
desarrollo personal, social, educativo y profesional.
En ese sentido, en las escuelas de carácter inclusivo, se busca la superación del
modelo médico
son incorporados al currículo escolar formal contenidos conducentes a actitudes y
comportamientos inclusivos, tales como el respeto a la diversidad, la valorización de
21
y la creencia incondicional en su capacidad de
aprender.
Coincidiendo con este criterio, Mittler (2000, p.17) sostiene que:
dentemente de sua idade ou de rótulos.
oportunidades de elección y de autodeterminación. En la eduque decir, independientemente de la edad o de los rótulos.
marginadas, excluidas, y por lo tanto, inhibidas de sus derechos sociales y fundamentales. Según Guedes (2007), la razón por la cual esas personas permanecen en
situación de vulnerabilidad, es la existencia de un fenómeno social conocido como
barrera actitudinal, que viene siendo perpetuado a través de una educación carente
de comportamientos inclusivos y, por lo tanto, aun promueve prejuicios e ideas preles.
to que se torna barrera a la actuación de un otro. A menudo es invisible para quien la
practica y concreta para quienes la sufren, pudiéndose materializar a través de palabras, posturas, comportamientos, y de la mirada que, históricamente, fue construida
A nuestro entender, la barrera actitudinal está en el origen de todas las demás barre21

Constitución Federal de Brasil (1988).
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ras (arquitectónicas, de comunicación, instrumentales, programáticas y metodológicas)22
Además, son las barreras actitudinales las que fundamentan el modelo médico de la
como sujetos sociales para tornarse a los ojos de una sociedad de prejuicios, pacientes con irreversible necesidad de tratamiento y auxilio.
Tal postura, una vez defendida en diversos contextos sociales, también alcanza a la
sidad humana y sus necesidades, puede actuar como promotora de las barreras actitudinales, contrariando su función social, la cual es, precisamente, la de eliminarlas
a través de una educación volcada hacia la expresión de los valores humanos.
cuencia también de una educación inclusiva, viene siendo aún un horizonte lejano,
dado que su implementación en el contexto escolar es considerada por muchos profesores como utópica y de difícil sustentación en la realidad actual.
difundida por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, como un camino pedagógico seguro
para la aplicación de los valores necesarios a una formación docente verdaderamente inclusiva, ya que son los profesores los que estarán lidiando cercanamente frente
Igualmente, para que los profesores puedan desarrollar la expresión de esos valores,
es esencial que la universidad asuma el compromiso de difundir los principios de una
Educación en Valores Humanos a partir de sus cursos de profesorado, reformando
Sobre la base de esta comprensión, el relato de la experiencia presentada en este
artículo parte de los contenidos abordados en la disciplina de
y Evaluación del Aprendizaje, de cuyas líneas temáticas localizamos aspectos espirituales importantes para la concientización de los valores humanos por parte de los
estudiantes de profesorado.
Descripción de la propuesta didáctica
, dividimos a los estudiantes de profesorado
en grupos de trabajo para que discutieran separadamente, con base en bibliografías
23

22

sentado por Vasconcelos (2007), compuesto por Tema, Contenidos, Objetivos, Metodología, Evaluación y Referencias.
23
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accesibles a la diversidad.
Mientras los grupos trabajaban de forma independiente, hemos circulado entre los
ellos la necesidad de proporcionar argumentos para respaldar sus respuestas. A partir de esta dinámica, cada grupo de trabajo presentó su lista de criterios, que fueron
socializados en el grupo general.
Ese momento fue muy rico para comenzar el proceso de Educación de la expresión
de los valores humanos, ya que la primera iniciativa de los estudiantes al presentar
los resultados de sus trabajos fue la de buscar que los mismos fueran aceptados en
su primera etapa de elaboración (NT: sin haber sido revisados y validados por los
otros grupos).
Dada esta predisposición y cuidando de que la actividad propuesta promueva en los
estudiantes la manifestación de los valores humanos, la situación didáctica establecía que los grupos de trabajo necesitarían negociar sobre los criterios adoptados, de
cuerpo de criterios mixto, construido a partir de sus puntos de convergencia.
Esta propuesta se sustentó en las Enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba,
de contacto y no los que generan divergencia.
Con la atención centrada en la manifestación de los valores humanos y comprendiendo que los estudiantes tienen en nosotros, sus profesores, modelos inspiradores, los
cuales posiblemente serán tomados en cuenta en la práctica pedagógica, durante
el proceso de elección conjunta de los criterios, fuimos escribiendo en la pizarra los
resultados presentados por los alumnos y , en un proceso de mayéutica, les hemos
preguntado sobre la pertinencia de sus propuestas. En ciertos casos hemos solicitación y conclusiones de otros grupos de trabajo.
A lo largo de la actividad, pudimos observar la manifestación natural de los valores
humanos inherentes a ellos, los cuales fuimos desvelando sobre la base de la siguiente tabla:
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Después de la dinámica descrita, hemos extraído los criterios rectores con los cuales
cuales, creemos que son potencialmente capaces de guiar la expresión de los valores humanos. Estos son algunos de ellos:
-Considerar a todos los alumnos, independientemente de sus características especí-

buida de este principio, es por lo tanto, capaz de auxiliar a los profesores a no incurrir
en las barreras actitudinales de Ignorancia24, caracterizada por el desconocimiento
Percepción
de minusvalía, que consiste en la evaluación despreciativa de su capacidad y el senA este respecto, Sathya Sai Baba dice que todas las personas son, en realidad, seres
espirituales viviendo experiencias humanas. Por ende, todas poseen la capacidad
inherente de aprender, realizar y desarrollar sus potencialidades, o que estarán facultadas para ello, a partir del contacto con una educación que promueva la expresión
de los valores humanos, de los cuales son naturalmente dotadas. No se trata por lo
tanto, de enseñar los valores humanos. Todo el mundo, independientemente de la
según la cual las personas se van construyendo como seres humanos a partir de las
relaciones entabladas en la sociedad.
Por el principio de la Educación en Valores Humanos, a través de Educare, que consiste en la “manifestación de las cualidades innatas humanas en el mundo exterior”,
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el contexto social con su expresión (BABA, 2008.)
En ese sentido, una educación que no se basa en valores no está preparada para
otras características diversas.
- Buscar extraer de cada uno de los estudiantes el máximo potencial como sujeto
activo en el proceso de aprendizaje:
cia, que todas las personas deben actuar de acuerdo a sus potencialidades, desarroSathya Sai Baba nos enseña que Educare considera la necesidad de que todas las
personas, en sus acciones cotidianas, adopten el principio de la excelencia humana.
Actuando de acuerdo con este principio, las virtudes innatas de cada persona surgirán naturalmente. Con eso, al preparar sus clases, los profesores no deben pretender
enseñar virtudes, pero ser ellos mismos, ejemplos de las virtudes que ellos desean
ver resplandecer en sus alumnos.
Desde el punto de vista inclusivo, sería extraer la máxima capacidad de los esturespeto debido a su condición de seres humanos.
profesores cuidarán de no incurrir en la barrera actitudinal de Inferioridad, según la
estudiantes, ya que todas las personas poseen diferentes ritmos de aprendizaje.
Siendo así, nadie acompaña a nadie, cada uno realiza su camino de manera única,
aun siendo una propuesta docente de naturaleza colectiva.
valor agregado capaz de educar en la perspectiva de los valores en la sala de clases:
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba dice que “hay una sola casta, la casta de la humanidad”,
invalida la característica de unidad que es inherente a todos los seres humanos.

24

por Lima y Tavares (2007).
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consideradas como razas (por ejemplo, asiática, negra, blanca, indígena), pasaron a
ser entendidas como pertenecientes a una única raza humana, concepto fortalecido
por la Filosofía de la Educación en Valores Humanos. A ese respecto, Sathya Sai
Baba nos esclarece que la multiplicidad es una apariencia externa, pues sólo la unidad es real, y ver la unidad en la multiplicidad es practicar la espiritualidad.
sorado y los profesores deben considerar su inclusión en las clases y no negarles
su existencia, adaptando las estructuras pedagógicas convencionales de manera a
educadores están actuando para superar la aparente multiplicidad de estos estudiantes y sus necesidades, para que puedan actuar en el aula en unidad, participando de
Actuando de esta manera, los educadores evitarán la perpetuación de la barrera acrior a los primeros. En la comparación, no se privilegian las victorias de los alumnos,
Igualmente, serán capaces de evitar la barrera actitudinal de Compensación, aquella
ben ser compensados de alguna manera. Sobre la base de esa barrera actitudinal,
los educadores desinformados respecto de los valores humanos podrían actuar de
modo a reducir al mínimo la intensidad de las actividades pedagógicas destinadas

una manera benevolente, que no exige tanto de ellos).
cación inclusiva: independencia, autonomía y empoderamiento (empowerment):
La Educación Inclusiva se basa en los principios de autonomía, independencia y
accesibles, los educadores estarían considerando el potencial espiritual de la escuepleno ejercicio de sus actividades.
Allende esa comprensión, a partir de Educare, la extracción de los valores humanos
inherentes a todos los seres humanos, los tornará en auto-conscientes de su capacidad para actuar de forma autónoma (a través del desarrollo, por ejemplo de la autocontrol de su vida personal y realizar elecciones).
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ses no habrá ninguna barrera actitudinal de Piedad, por la cual los educadores podrían sentir pena y tener comportamientos protectores en relación a los estudiantes
ciencia, realizando actividades por ellas y atribuyéndoles una pseudo participación.
- Respetar el ritmo individual de cada estudiante para aprender y expresar su aprendizaje:
Existe en esa orientación un enorme potencial de expresión espiritual a ser desvelado, una vez que el ritmo de aprendizaje de los alumnos es algo que viene siendo
defendido por varios autores que tratan, por ejemplo, de la temática de evaluación del
aprendizaje (p.ej. Luckesi, Perrenoud, Hoffman).
Según Luckesi (2008), evaluar un aprendizaje de los estudiantes debería ser un acto
de acogimiento. Sin embargo, lo que tenemos visto tradicionalmente en las escuelas,
es que el momento de la prueba o evaluación formal, acostumbra a ser encarado por
cimientos acumulados son contrastados a partir de instrumentos que, muchas veces,
no consideran las singularidades de los alumnos.
Hay aun aquellos que, contrariando conductas éticas y amorosas, hacen uso de la
evaluación como forma de control para punir y amenazar a sus alumnos, especialmente cuando desean obtener de ellos un comportamiento disciplinado que juzgan
ser sinónimo de respeto a la autoridad, algo que comúnmente no consiguen obtener

a las cuestiones citadas otras contingencias que merecen nuestra atención. Ejemplo
evaluar, por ejemplo, la perspectiva de las inteligencias múltiples.
sario que los estudiantes de profesorado puedan ir desvelando el verdadero sentido
espiritual que puede asumir la evaluación del aprendizaje, a saber, la de expresar los
valores humanos.
Considerando la perspectiva de Educare, los profesores y alumnos podrán desarrollar la expresión de los valores humanos de Verdad (como p.ej. la intuición), de
Rectitud o Acción Correcta (deber, servicio a los otros, determinación y honra), de
Paz (pureza, calma, concentración, disciplina y respeto), de Amor (cuidado, empatía,
tolerancia, generosidad, amistad y bondad), y de No Violencia (consideración por los
demás y justicia).
Asimismo, el hecho de actuar de forma a manifestar estos valores, los alumnos y
profesores estarán atentos frente a la nociva actuación de la barrera actitudinal de
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comportamiento que deteriora su identidad.
De la misma forma, tal actitud inclusiva es capaz de evitar la barrera actitudinal de
Baja Expectativa,
berían realizar solamente actividades mecánicas y ejercicios repetitivos, o incluso la
que se establece sobre la base de prejuicios e ideas preconcebidas acerca de que
sentido, cabe señalar que muchos profesores pasan toda su vida proponiendo ejercicios de copia, la repetición que no ayuda a los estudiantes a descubrir sus inteligencias, experiencias y habilidades múltiples.
alumnos, favoreciendo el intercambio de experiencias, el compartir ideas, materiales
didácticos, procedimientos y resultados:
siderando aquellas actividades que podrían ser separadamente vivenciadas por el
tiempo.
design universal, aquella que considera la confección de actividades de construcción
en la que todos los alumnos puedan estar juntos vivenciando las mismas situaciones
de aprendizaje, compartiendo juegos, materiales didácticos, procedimientos y resultados.

de recursos compartidos y materiales didácticos en Braille, la confección-narración
(scripts) previa a los guiones para la audio-descripción, la producción de audio-libros,
etc.
En el caso de los alumnos sordos, por ejemplo, organizar las clases en la que todos
aprendiesen e hiciesen uso de los elementos del Lenguaje de Señales constituiría
una manera interesante de promover el acercamiento entre ellos, permitiendo que
presentan tales características diferentes.
Tal compartir de actividades permitiría pues, que los alumnos desarrollen algunos
subvalores ligados al valor Verdad, tales como la Curiosidad y la Investigación, así
como la Paciencia y la Pureza (inherentes al valor humano Paz), o el Amor y sus subvalores, la No violencia y los subvalores relacionados a ella, como por ejemplo lo es
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el espíritu de servicio a los demás.
Del mismo modo, el ojo sensible del profesor para la elección de los contenidos curriculares que elevan la expresión de los valores humanos también permitiría eliminar
mantenidos por la existencia, por ejemplo, de la barrera actitudinal de Miedo, según
la cual generalmente se suele tener recelo de recibir/lidiar con una persona con dedinal de Rechazo, que se caracteriza por la negativa de interactuar con una persona
Y, por último, la sensibilidad respecto de los valores humanos expresada por los prouna barrera bastante perjudicial conocida como Actitud de Segregación, por lo tanto,

En este presente artículo buscamos presentar un relato de una experiencia académica vivenciada en la docencia universitaria junto a alumnos de los cursos de profesorado de una universidad pública en el nordeste de Brasil.
La experiencia tuvo como base conceptual los preceptos de la Filosofía de la Educación Inclusiva, que desde nuestra visión, se constituye como herramienta potencial
para la expresión de los valores humanos, a partir de la revelación espiritual conteniEjemplos de ello, son las aproximaciones permitidas a partir de los conceptos defendidos por la Educación Inclusiva, a saber, accesibilidad actitudinal (contrario a
barrera actitudinal), independencia, autonomía, empoderamiento, valoración de la
dignidad de la persona humana y respeto a la diversidad, los cuales, al interactuar
Valores Humanos que les son inherentes.
A partir de sus relatos verbales en clase, de la redacción de sus textos, y, especialque los alumnos de profesorado son un público bastante fértil y carente de orientaciones relativas a los valores humanos que son el núcleo para la práctica pedagógica,
en todos sus contextos, modalidades y niveles.
esas demandas, consciente de la existencia de los valores humanos en la naturaleza
Finalmente, creemos que la experiencia vivenciada fortaleció nuestra comprensión
de que no se trata de transformar la Educación Inclusiva en una Educación en Va352

lores humanos, sino extraer de sus actuales principios y fundamentos, los valores
humanos, de los cuales ya está totalmente dotada.
Asimismo, cabe a los docentes en general y especialmente a los del profesorado,
buscar establecer las posibles relaciones de los contenidos de las disciplinas que ya
administran con aquellos que conducen a la expresión de los valores humanos, de
na.
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La experiencia personal impartiendo clases con valores humanos a jóvenes
universitarios (1992 a la fecha)
Mario Alberto Tapia Bolfeta
Introducción:
¿Para qué es la escuela? Para hacer humano al hombre. El
desarrollados y estimulados para que pueda llegar a elevarse
en su plena estatura. Si son ignorados o se permite que queden abandonados, el hombre no existe sino en nivel animal.
Sólo la disciplina lo puede hacer alcanzar su herencia: a través
de la escuela y el colegio se transforma al animal en hombre. Al
menos, así debería ser. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:30).
El haber recibido la primera educación de nuestros padres en el seno familiar cimentada en la disciplina, la responsabilidad, el respeto a todos por igual, la puntualidad y
el deber cumplido antes que el querer, entre otros valores más, para con estas bases
solidas salir a temprana edad a vivir la maravillosa aventura de la educación escolarizada, ha sido un enorme privilegio. Lo anterior compromete a realizar esfuerzos
serios por contribuir a que esta experiencia siga repitiéndose de manera sostenida.
Además de agradecer y reconocer sinceramente a todos las personas que hicieron
que esto fuera posible.
Es así como esta breve presentación surge con el propósito de compartir conocimientos y experiencias en la impartición de clases con base en valores humanos a
jóvenes universitarios y de esta manera agradecer la formación recibida.
Empleando un método que incluye los diferentes pasos que se recomiendan seguir y
una vez que se ha decidido impartir clases aludiendo a los valores humanos durante
el desarrollo de los temas en cuestión, cada uno de los contenidos es explicado a
partir de las motivaciones e ideas que surgieron en su momento y que podrían ser
acuerdo en cuanto a las ventajas y cambios posibles cuando se practican y se viven
los valores humanos.
Los resultados son palpables durante el desarrollo del curso, ya que se puede apreciar una actitud favorable, diferente y de participación voluntaria en la preparación de
materiales y exposiciones, tanto de los temas de la materia como la integración de
un valor o valores en dicha participación. Todos sin excepción participan en su oportunidad. Además, de la práctica de servicio social que en lo individual realiza cada
alumno durante la segunda mitad del curso, entregando un documento que narra lo
sucedido en este periodo y los testimoniales de su ejecución.

355

dor que los jóvenes universitarios reciban estas pláticas de valores humanos durante
sus clases habituales de carrera. Se les recomienda ampliamente a los profesores
universitarios que consideren la posibilidad de impartir clases con valores humanos
en sus cursos futuros para que experimenten, de primera mano, lo que aquí se comparte.
Sinopsis
La educación debe incluir la educación de la mente del hombre, de sus impulsos por odiar, por atesorar, por pelear, por
difamar. La educación no implica meramente la adquisición de
ciertas habilidades que permitan utilizar los materiales que se
encuentran en la naturaleza para transformarlos en artículos
utilitarios; no implica meramente la adquisición de información
de la naturaleza; la educación es el proceso por medio del cual
el hombre saca el mejor provecho de su disposición interna
propia, para lograr el conocimiento de sí mismo. (Sri Sathya Sai
Baba, 1996:32).
ción en valores humanos, a partir de ese momento aumenta el interés particular por
saber y conocer más acerca del tema, De manera que se inicia la tarea de recopilar
los materiales de forma aislada mismos que fueron obtenidos con el paso del tiempo
a través de la lectura de los libros escritos por Sai Baba así como también de los que
hablaban acerca de Él.
Durante el desempeño de esta tarea despierta el interés por compartir estos temas
con los alumnos de la Universidad que cada semestre son atendidos, en las carreras
a partir los semestres tercero, octavo y decimo. El primer paso consistió en realizar
un auto análisis para determinar si se contaba con un poco de autoridad moral para
hacerlo y no cometer un acto hipócrita que, en lugar de contribuir al desarrollo de los
estudiantes, los desorientara y confundiera pues hay que considerar que nadie tiene
el derecho de tomar una decisión de tal importancia sin contar con las posibilidades,
los recursos intelectuales y éticos para llevar a cabo tan importante función.
tiempo precioso……tiempo perdido es vida perdida”. (Sathya Sai Baba, 1996:14).
La conclusión del auto análisis aportó la posibilidad de realizar un ejercicio piloto con
todas las partes del rompecabezas que aún no habían sido armadas. De tal manera
que se integraron todos los materiales con los que se contaba en ese momento,
quedando como producto un mapa de conocimiento que lleva por título La Senda del
Carácter, que considera dos metas: ayudar a ser mejor persona cada día y orientar,
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además de concientizar, a los estudiantes en forma responsable en el cómo cultivar
su carácter de manera permanente. Claro está que esto es a partir de que los jóvenes acepten llevarlo a cabo, pues se entiende claramente, según las palabras de Sai
cultiven un buen carácter”. (Sathya Sai Baba, 2000:III-72).
Los contenidos del mapa son los siguientes:

Es importante aclarar que al principio el curso fue impartido como alterno a la materia
en turno y en los tiempos que los mismos jóvenes proponían. Sin embargo, al poco
tiempo, y una vez que se empezaron a detectar resultados favorables, se incorporó
e integró a la par con los temas de las materias respectivas.
Desarrollo de contenidos
ser felices y estar en paz” (Mensajes de Sai Baba Vol.40, p. 36, 2000.), de ahí surge
la idea de realizar una dinámica grupal en la que se le pide a los alumnos anotar en
un trozo de papel, cuál consideran que es el propósito de su vida. Después de comentar de manera anónima todas las respuestas entregadas se llega a la conclusión
de que independientemente de la diversidad de respuestas, siempre se vislumbra
que sin importar lo que estemos haciendo, nuestro propósito de vida es ser felices.
Por lo tanto, sí estamos de acuerdo en la recomendación de Sai Baba es lógico que
cada uno de los jóvenes acepte el ser feliz como el verdadero propósito de sus vidas.

presenta”. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:6).
La dinámica anterior nos es útil para introducir a los jóvenes en el análisis, discusión
y acuerdo de los propósitos de la vida al vivir en sociedad, mismos que en varias
ocasiones Sai Baba ha comentado como vitales, recordando que lo que se desea es
que, además de aceptar éstos como válidos y posibles nos permita primero sugerir,
demostrar y segundo comprobar que la persecución de estos propósitos deriva en la
práctica de los valores universales, a saber: Verdad, Rectitud, Amor, Paz y No-Violencia. Por ello se les pide a los alumnos que aporten sus opiniones y comentarios
sobre cuáles podrían ser los propósitos de: la cultura, la educación, el conocimiento
y la sabiduría.
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La intención es demostrar que sí es factible que una sociedad trabaje unida para lograr estos propósitos practicando a su vez los valores humanos además de hacerle
ver a los jóvenes que todo es posible con su participación y propuesta de cambio.
Induciendo estos resultados, el paso siguiente consiste en que los alumnos logren
los valores humanos resultantes que una cultura pude llegar a practicar para lograr
sus propósitos de vida en común.
al menos a un mismo nivel con los valores económicos y materiales. La vida debe ser
una armoniosa mezcla de estos valores, con el énfasis puesto en la fortaleza moral”.
(Sri Sathya Sai Baba, 1996:4).

perfección; el de la educación el carácter y el del conocimiento el amor; el objetivo de
la sabiduría es la libertad”. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:12).

Vuestro carácter es el mejor instrumento para vuestra profesión; es obvio que vuestro saber es valioso, pero en él resul358

tan excusables algunos errores; en cambio, el carácter debe
conforme al mensaje de los sabios. No expresen sino la verdad
y no se aparten del camino de la justicia y la rectitud. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:31).

importancia que tiene el carácter en el desarrollo de la vida del hombre. Haciendo
referencia a la importancia que representa la personalidad para cada uno de los jóvenes en su desempeño profesional y cotidiano. Se comenta que la personalidad es la
resultante de la combinación de dos componentes: el temperamento y el carácter.
trimonio con la moralidad. Sólo puede ser considerada auténtien ella. Un hombre no se vuelve humano por tener forma humana. La forma no es importante. Sólo la conducta cuenta. La
conducta es supremamente importante (Chibber, 1997:221).

como la forma natural e instintiva en que un individuo reacciona a los múltiples estímulos que recibe del exterior y de cómo podemos tratar de controlarlo pasamos al
de cualidades psíquicas y afectivas, que condicionan la conducta de cada individuo
humano; cualidades que moralmente diferencian de otro un conjunto de personas o
todo un pueblo”.(Diccionario Austral de la Lengua Española, 1989:112).
Como resultado del intercambio de comentarios y opiniones llegamos a la conclusión
de que en el mejoramiento y fortalecimiento de nuestro carácter sí podemos interve-

En la actualidad todos estamos expuestos a un mar de información de la cual una
gran cantidad nos pasa de noche, por así decirlo, pero cierto tipo de información que
es de nuestro interés puede lograr dos cosas: activar nuestro pensamiento para procesar dichos datos generando algunas ideas al respecto y; estimular el auto-respeto.
Para aclarar la propuesta se generan algunos ejemplos.
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Cuando algún tipo de información es de nuestro agrado y ejecutamos el proceso
anterior se dice que lo hemos convertido en conocimiento o lo hemos creado. Siaporta. Aquí sucede algo similar que en el apartado anterior, el conocimiento por sí
mismo promueve, por un lado, la palabra y por el otro fomenta el autoconocimiento.
De igual manera, se aportan ejemplos para comprender ambos conceptos.

El conocimiento que se pone en práctica necesariamente aporta resultados positivos
o negativos y éstos, a su vez, generan experiencias en igual sentido por lo que la
igual manera en este apartado se aportan algunos ejemplos para aclarar dichas
ideas.

La solución de problemas o el ejercicio de nuestras actividades cotidianas, tanto en
lo personal como en lo social, no siempre pueden ser atendidas a partir de nuestro
cúmulo de experiencias, parece que los momentos actuales demandan mejores respuestas y por consiguiente mejores acciones. Es aquí donde surge la posibilidad de
actuar con convicción entendida ésta como el acto de poner en juego todos nuestros
vidual y fortalece el autocontrol.
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Finalmente, podemos decir que un joven que acepta y hace su mejor esfuerzo para
resaltar su personalidad a través de las propuestas anteriores realmente está trabama su auto-realización.

Cuando un joven realiza sus mejores esfuerzos por cultivar su carácter, fácilmente se
dará cuenta de que es capaz de adquirir y fortalecer otras cualidades de su intelecto,
tales como:
Disciplina,
Dedicación,
Determinación,
Devoción y Deber
Sai Baba las denomina las 5D’s del carácter o tal vez pudiéramos decir:
Perseverancia,
Prudencia y
Paciencia.
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Únicamente aquellos que han practicado la autodisciplina y
han llevado una vida buena poseen competencia para manifestar su verdadera personalidad. Aquellas personas que hayan observado estricta disciplina y hayan desarrollado el poder
de la discriminación para juzgar lo que es correcto y lo que es
erróneo, pueden llegar a ser, gracias al ejemplo de sus vidas,
líderes ideales. Deberán poseer carácter individual y moralidad
social. Para lograrlo, habrán de esforzarse por tener pureza de
pensamiento, palabra y obra. (Chibber, 1997:221).
Este esquema se elaboró con el propósito de poder determinar, en teoría, cómo el
hombre y la sociedad viven en permanente interacción e interdependencia y cómo
esto representa un entorno idóneo para que el hombre desarrolle sus cualidades
intelectuales a favor de la sociedad, a la vez que cultiva su carácter logrando como
resultado el bienestar común. A parte plantea de manera general que el hombre
igual de emisores, quedando a preferencia y responsabilidad del individuo seleccionarla y conservar la que él considere de interés. Esta información la hará suya y por
consiguiente podremos decir que le pertenece ya como conocimiento particular, misma que utilizará en la solución de problemas y el ejercicio de su profesión buscando
el bienestar propio, el de su familia y el de la sociedad.
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palabras y de sus acciones”. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:6).
Siempre que se trabaja en el aula, a partir del tema en cuestión, se genera la oporpara vivir nuestra vida de la mejor manera. Algunas de estas frases o citas utilizadas
son:
sobre sus argumentos”. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:7).

los demás te culpen”. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:9).
con aquéllos que siembran la simiente del temor y la duda”. (Sri Sathya Sai Baba,
1996:9).
El intercambio de ideas que genera esta dinámica siempre enriquece a todos los parla vida y por consiguiente puede cambiar su manera de ver las situaciones cotidianas
y tratar de mejorarlas, en su caso.
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Únicamente la persona que practique la Verdad, la Rectitud,
la Paz, el Amor y la No Violencia, experimentará la alegría que
dan y, al compartirla con otros, podrá ser considerado como un
líder. Además de estas cualidades, un buen líder deberá ser
desinteresado y estar imbuido de espíritu de servicio. Habrá de
ganarse su aprobación con su servicio. Deberá estar preparado
Un líder es aquel que renuncia a todas las ideas de posesividad, que se esfuerza tan sólo por el bienestar de la sociedad y
que permanece como un ser humano ideal (Chibber, 1997:9).

el modelo de liderazgo Sai es para complementar e integrar todo lo antes expuesto
en un solo esquema para el desarrollo humano y para la participación profesional y
responsable de los jóvenes llevando bienestar y mejor nivele de vida a la sociedad.
Con la ayuda de la teoría básica de las diferentes modelos de liderazgo, a saber:
teoría clásica y teoría situacional. Se les presenta a los estudiantes el modelo de liderazgo Sai que contempla tres componentes básicos: Ser, Hacer-Ver y Decir, complementado con ejemplos, comentarios y opiniones de los alumnos y dejando claro que
la decisión de adoptar el estilo de liderazgo es personal. Cabe mencionar que una
vez que se ha visto el tema de liderazgo Sai en clase son constantes las menciones
al respecto en cualquier momento, durante las siguientes sesiones de cales, que lo
amerite.

el modelo de liderazgo Sai es para complementar e integrar todo lo antes expuesto
en un solo esquema para el desarrollo humano y para la participación profesional y
responsable de los jóvenes llevando bienestar y mejor nivele de vida a la sociedad.
Con la ayuda de la teoría básica de las diferentes modelos de liderazgo, a saber:
teoría clásica y teoría situacional. Se les presenta a los estudiantes el modelo de liderazgo Sai que contempla tres componentes básicos: Ser, Hacer-Ver y Decir, complementado con ejemplos, comentarios y opiniones de los alumnos y dejando claro que
la decisión de adoptar el estilo de liderazgo es personal. Cabe mencionar que una
vez que se ha visto el tema de liderazgo Sai en clase son constantes las menciones
al respecto en cualquier momento, durante las siguientes sesiones de cales, que lo
amerite.
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Amen a todos los seres, eso basta. Amor sin esperar reciprocidad; amor por el amor; amor porque vuestra naturaleza misma
es amor; amor porque es la forma de devoción que conocen y
Cuando otros se sienten infelices, traten de aliviar su problema
lo mejor que puedan. Practiquen el amor a través del servicio.
Por este medio llegarán a tomar conciencia de la Unidad y eliminarán el ego perjudicial (Sri Sathya Sai Baba, 1996:25).
Al inicio del periodo escolar se le comenta a los alumnos que durante el semestre,
aproximadamente a la mitad del curso, deberán presentar un proyecto de servicio social dirigido a grupos de la sociedad que, por alguna razón, no están siendo atendidos
por las instancias de gobierno o por la sociedad civil.
la matriz del servicio. Y Dios es amor”. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:27).
y basarse en todo lo aprendido durante el curso.

Se determina una fecha para que los alumnos realicen el servicio social acordado y
que una vez concluido, de acuerdo a lo establecido, presentarán de frente a la comunidad, las autoridades escolares y de gobierno a quienes les compete el servicio
que realizaron, los resultados logrados, las conclusiones y lo más importante las experiencias obtenidas por cada uno de los estudiantes participantes.
ley de causa y efecto”. (Sri Sathya Sai Baba, 1996:29).
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El impacto de las redes sociales en la formación de valores
María de las Nieves González González
Las redes sociales representan grandes ventajas en nuestra comunicación global,
con un verdadero impacto a nivel mundial que ha permitido una comunicación abierta, con enlaces afectivos que hoy por hoy la juventud ha tomado como parte indispensable en su vida diaria y que nos enlaza con personas que desde otros países
tratan de mantener una relación cercana y a bajo costo.
Son muchas las ventajas que las redes sociales brindan a todos pero estas ventajas, radican en la necesidad que cada navegador en su participación e interacción
pongan, brindando las posibilidades necesarias para que todos logren los objetivos
deseados y convirtiéndose en autores de su propia emisión y contenidos. Así mismo,
las redes de ayudan a los jóvenes para establecer contactos profesionales y encontrar oportunidades laborales, algunas empresas utilizan con frecuencia este tipo de
Difícil es aceptar pero cierto es, que esta tecnología a roto con las relaciones familiares de muchas personas, desvaneciendo las relaciones humanas, los abrazos, la
atención física presencial y convirtiéndose en algo indispensable para vivir, algo con
lo que ya no se puede dejar de usar, rompiendo con ello la relación personal, familiar
y social cercana de todos los jóvenes que de alguna manera se expresaban oralmente y hoy lo dejan de hacer y de convivir por estar sentados frente a un monitor o
frente a su celular sin querer compartir física y afectivamente lasos sociales o que de
alguna manera buscan cubrir la ausencia de cariño y amor que no se encuentra en
el seno familiar.
Todo esto nos invita entender que los padres de familia tienen un gran impacto en el
uso de estas redes sociales y de los valores que van formando en el desarrollo de
en el seno familiar. Su tarea empieza en la concepción del hijo y su labor se prolonga
durante toda la vida y son ellos quienes les transmiten a sus hijos verdaderas formas
de vida y ellos, quienes han dado la vida a los hijos y establecen una relación única
de amor, son quienes están en condiciones de transmitir la educación y velar por los
autónomas y aceptables en una sociedad cambiante.
Los padres de familia que de alguna manera son el lazo inmediato en la vida privada
de los jóvenes, se mantienen aislados y despreocupados por lo que realmente pueden llegar a descubrir sus hijos, al navegar por estas redes, e incrédulos de la falta de
dos e innovadores y algunos de alto costo, simplemente por el poco tiempo que por
cuestiones laborales le pueden ofrecer a sus jóvenes.
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También es cierto, que la situación económica y el gran aumento de divorcios o familias disfuncionales, ha ocasionado que las madres se lancen al mercado laboral,
descuidando la atención de estos adolescentes, quienes por buscar satisfacer los
espacios de ocio, se enlazan vía electrónica con personas que quizás no sean del
todo conocidas y que provocan en ellos el impulso a explorar experiencias nuevas
que conlleven actos inmorales y dañinos a su integridad personal, sin tomar convalores.
Es triste darnos cuenta, cómo esta forma de comunicación ha permitido medir el nivel
bajo de valores que los jóvenes poseen, ya que con sus diversas manifestaciones de
comunicación y la apertura a la libertad de expresión, transmiten comentarios que
no siempre son agradables, positivos o bien recibidos por esta sociedad y que solo
expresar espontáneamente todo lo que piensan y sienten en ese momento y el no
sentirse cohibidos les brinda la fortaleza necesaria para poder expresarse enlazados
con un auditorio enorme, todo esto nos hace entender que esta situación demandan
una gran atención por parte de las personas que físicamente comparten la formación
de estos chicos, entiéndase a los familiares, amistades, maestros o compañeros que
de alguna u otra manera deben estar al pendiente de ellos.
Muchos de los valores se pierden al ir interactuando con mayor familiaridad en estos
medios de comunicación, como:

como también grandes desventajas que de alguna manera impactan la vida sana de
todo ser humano, que al querer descubrir nuevas fronteras de la tecnología moderna,
sin darse cuenta se enfrenta a situaciones en donde ponen a prueba los valores que
de alguna manera se han ido formando en el seno familiar, algunas desventajas son
las siguientes:

la privacidad.
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sus víctimas en delitos.
ses.
comprometedora
Internet, ya que cualquiera puede crear una identidad falsa que
será muy difícil descubrir.

social.
o coloquiales.
parte del desprestigio moral.
depresión la falta del mismo.
personas.
tima.
ral.
rios.
trónicos
La mayoría de los jóvenes pertenecen a un grupo social por vía electrónica, en el cual
información personal sobre todas y cada unas de las actividades realizadas a lo largo
del día, como si fuera un diario electrónico que almacena el desarrollo de su vida,
en una gran competencia creativa y siempre en la espera de recibir comentarios de
369

todos sus seguidores y grupos de amigos que van creando a lo largo del uso diario,
con la necesidad de ser populares en la red y tener un alto índice de amigos para
comentar y saber que no están solos, sino sentirse acompañados en todo momento
por medio de estas redes sociales.
Existen redes sociales para todas las necesidades que los jóvenes van desarrollando en su personalidad, encontramos redes para estudiantes, universitarios, de nivel
secundario, redes culturales, que buscan parejas, conocer amigos a través del telégalerías y blogs, etc.
Sin embargo, estos medios de comunicación son los principales motores de que los
valores se estén perdiendo ya que está de moda ser rebelde, no obedecer a los padres y lo mejor en la etapa juvenil es la independencia personal gozando de alguna
pos de nuestra preferencia.
El valor humano fundamental necesario hoy en día para una vida mejor en la sociedad
en la que vivimos, es la utilización simple y práctica de la energía de buena voluntad y
las instituciones educativas no están fuera de esta situación siendo el segundo lugar
donde los jóvenes pasan gran parte del día y buscan a través de sus profesores, ser
escuchados y compartir grandes momentos que por razones arriba mencionadas no
lo tienen en casa. Así que más claro ni el agua, todos los docentes tienen una gran
labor en el proceso de enseñanza de valores.
Enseñar a los adolescentes valores implica un compromiso personal, dar ejemplo con
sus actos y palabras de lo que se está transmitiendo, ser tolerantes y tener mucha
empatía con las nuevas generaciones ya que los jóvenes tienden a imitar grandes
cosas de sus maestros, asimilan y copian posturas actitudinales tratando de buscar
su propia identidad. Los alumnos aprender mucho de lo que ven de los maestros,
quienes de alguna u otra forma van mostrando ciertos valores en sus decisiones,
expresiones y resolución de imprevistos en clase y son ellos los monitores o guías
que tratan de mediar diferentes situaciones con los alumnos dejando en claro desde
el inicio del ciclo las reglas de trabajo dentro del aula como ejemplo:
Trabajar de manera armoniosa con todos.
Respetar las ideas de cada participante
Que no es necesario el uso de la fuerza.
Comunicar lo que se siente y se piensa.
Esperar el turno para hablar.
Escuchar lo que el otro tiene que decir de manera abierta.
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para mejorar la relación con nuestros alumnos, porque la actitud que encontramos en
un ambiente áulico, es una consecuencia de algo que los alumnos vivieron o están
viviendo en su vida familiar o social, por lo que nos surge la siguiente interrogante:
¿Cuáles son valores que más necesitan aprender nuestros alumnos?
difícil saber por dónde comenzar. Entendemos que inevitablemente un valor lleva al
otro, que muchos abarcan necesariamente otros más y todos en un punto se integran, en el que comienzan a incluirse mutuamente.
Sin embargo hay algunos valores que aparentan mayor jerarquía que otros y fundamentan la posibilidad de desarrollar el resto de los mismos. Se trata de valores indispensables de señalar y enseñar en primer término, por ejemplo:
nar qué hacemos con nuestra libertad, para qué nos sirve y cómo
protegerla. Cuáles son los límites de nuestra libertad y por qué lo
son. La libertad como valor y derecho indispensable e inalienable.
nes. El respeto y valor por la vida principal y fundamentalmente,
como del lugar en el que se habita y se convive tanto individual
como socialmente. Así también fomentar el respeto por el medio
ambiente en términos ecológicos, haciendo extensivo el respeto
por la vida antes mencionado y la calidad de la misma.
cuánto es necesario hacerlo? ¿Qué es la voluntad y cómo se fortalece?
que se hace. La responsabilidad como guía y juez de nuestras
acciones.
pias convicciones, ejercitando la propia conducta y colaborando
en acciones con uno mismo y con el entorno.
proceder. La honestidad hacia uno mismo y hacia los demás. La
honestidad como herramienta indiscutible a hora de evaluar cambios, parámetro fundamental para construir y proyectar sobre uno
mismo, y calcular los alcances sobre los demás.
actitud para analizar y resolver los mismos. Como valor individual
representa tranquilidad y calma, lo que interiormente amplía la ca371

pacidad de observar, juzgar o simplemente de disfrutar. La paz
como valor social logra obtener los frutos del equilibrio, la justicia y
la igualdad.
dad y la empatía. Ejes indispensables de la convivencia que hay
que fortalecer y alentar. Dejar de mirarse uno mismo para centrarse en el otro, señala valores morales más elevados, darse cuenta,
sobre todo para los jovencitos que el otro es tan importante como
yo, reubica los valores, en el lugar donde se integran sin esfuerzo
el respeto, la nobleza, la responsabilidad, el amor, la sensibilidad y
la compasión, por dar algunos ejemplos.
De esta forma va tomándose un valor de otro, despertando muchas más virtudes para
enseñar que van fortaleciéndose y construyendo nada más ni nada menos que una
ta como cualidades inherentes al ser humano. Así en la integración de más valores,
que van surgiendo casi naturalmente encontramos la paciencia, la alegría, la bondad,
la gratitud, el optimismo, la sencillez, el perdón, la comprensión, la fe, la esperanza,
justicia, la igualdad, el orden, la sabiduría y una lista casi interminable de valores y
virtudes entrelazados completamente entre sí. Todos y cada uno de ellos merecen y
integrados individualmente para poder ser transmitidos a la forma de convivir en el
aula y en la escuela en general.
A pesar de la diferencia en las concepciones teóricas que la humanidad ha adoptado,
existen criterios comunes a partir de los cuales se establece la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son:

Hay valores que son más permanentes en el tiempo que otros.
mo, no es divisible.
las personas.
nas que los practican.
tivo; Todo valor conlleva un contravalor.
inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales).
Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se
van construyendo progresivamente.
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pios valorativos de la persona.
quieren complicados juicios y decisiones.

realizadas incluyen la categoría de valores éticos y valores morales.
La jerarquía de valores según Max Scheler (1941) incluye:

dad.

han sido agrupados en: objetivos y subjetivos (Frondizi, 1972); o en valores inferiores
(económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores (morales y espirituales). Rokeach (1973) formuló valores instrumentales o relacionados
con modos de conducta (valores morales) y valores terminales o referidos a estados
deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común).

Por ello se entiende, por valor moral todo aquello que lleva al hombre a defender y
crecer en su dignidad de persona. El valor moral perfecciona al hombre en cuanto
a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Depende exclusivamente
de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores y esto sólo será posible
basándose en esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no
pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen basándose en mérito.
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de la familia. Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la
manos, parientes y posteriormente amigos y maestros.
Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la familia ayudarán a
ye a lanzar personas valiosas para el bien de la sociedad.
La Conciencia Moral
Es la valoración sobre la moralidad de un acto concreto. Es decir, es aquello que
mueve a la voluntad por medio de las representaciones de la razón (objetivamente),y
no a partir de causas subjetivas, por razones válidas para todo ser racional como
tal.
1)
Objeto- contenido: lo que se hace, la materia del acto.
2)
Circunstancias: factores o aspectos que determinan y precisan el objeto, el quien, el cuándo, el cómo, etc.
3)
Fin: Intención o motivo del acto, aquello para lo que se
hace.
Basta con que uno de esos factores sea malo, para que todo el acto sea malo. La
conciencia moral está integrada por un elemento intelectual, un elemento afectivo y
un elemento volitivo, el intelecto o razón juzga, aprueba o desaprueba el acto, el elemento afectivo nos da respuesta sobre los sentimientos hacia ese acto, y el volitivo
que tiene una tendencia natural al bien y que lo hace querer el bien moral.
Para que un acto sea bueno deben ser buenos los tres factores fundamentales que
los motivan, esos tres factores son:

es bueno o malo.
es bueno o malo.
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Los actos humanos y los actos del hombre

1.
Los Actos Humanos: Son ejecutados consciente y libremente, es decir, en un nivel racional. Son originados en las facultades
son el objeto material de la ética y son los que pueden ser juzgados como buenos o malos desde el punto de vista de la Moral.
2.
Los Actos del Hombre: Carecen de conciencia o de libertad
o de ambas cosas. Los actos del hombre sólo pertenecen al hombre porque él los ha ejecutado, pero no son propiamente humanos
tanto no pueden juzgarse como buenos o malos, moralmente.
Los valores en el desarrollo profesional
En la vida laboral, es probable encontrar situaciones en las que se pone a prueba la
escala de valores que cada persona ha forjado durante su vida y durante su formación educativa. El comportamiento ético no es un asunto exclusivo de los profesionales, pero compromete con mayor énfasis a quienes han tenido el privilegio de una
formación de nivel superior.
cada una de las necesidades que la sociedad debe satisfacer para posibilitar el bien
común.

diferentes agrupaciones de los valores, que están denotados de acuerdo a la sociefamilia, la escuela y la sociedad.
si un acto es moralmente bueno o malo. Solo los actos humanos son susceptibles
de esta diferenciación, ya que son los que se realizan basados en la conciencia y la
razón del hombre. Los actos del hombre responden solo a la naturaleza, como los
Conclusiones
Cuando una persona viene a este mundo, entra en él necesitada de todo tipo de ayuda: material, afectiva, etc. y sólo poco a poco, con el paso del tiempo, va cobrando
autonomía e independencia. En este proceso la persona necesita de otras personas
que le ayuden; en primer lugar, necesita de sus padres, y en segundo lugar, de sus
maestros.
En el diario vivir, hemos acotado comportamientos que son juzgados de acuerdo con
las características que este tiene y que denotan la conducta moral de un individuo, ya
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que de acuerdo con la sociedad estas actuaciones deben acomodarse a las reglas o
normas que indican si una persona está actuando bien o mal moralmente.
Con la educación pasa lo mismo que con la vida humana. La persona llega al seno
de la familia con unos dones y talentos, pero al mismo tiempo, la persona llega como
una tablilla en blanco, que sólo a través de la relación personal con los seres que
le rodean y con la ayuda de otros, podrá ir adquiriendo un contenido. En la familia,
se da esa comunicación directa con la persona, y por medio de esa relación, se van
transmitiendo los valores, la cultura, la educación. Así pues, la educación no puede
nos” en la convivencia diaria.
La educación en la familia no es automática, requiere varios elementos. Sin tratar
de ser exhaustivos podemos decir que algunos de los ingredientes para crear un
nocimiento mutuo, convivencia, constancia y el común acuerdo en las metas y toda
persona que no cumpla con estas oportunidades llegará con muchas debilidades, por
lo que los maestros tendrán que utilizar las mejores estrategias para poder apoyar a
estos jóvenes en situaciones de riesgo.
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El uso de la multimedia como estrategia de enseñanza y en el momento de la
evaluación de la asignatura ética y valores.
Ethel Amador Hernández
Colegio de Bachilleres del estado de San Luis Potosí
Objetivo general
Demostrar las bondades del uso de la tecnología en el momento de la evaluación de
los contenidos programáticos de la asignatura Ética y Valores del curriculum vigente
en el Colegio de Bachilleres del estado de San Luis Potosí.

el desempeño y el aprendizaje de los participantes al XLVIII Concurso Académico
que promueve Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí.
Introducción
ciales. Con el resultado de la implantación de las nuevas tecnologías de la información, se puede apreciar en la última década, la constitución de nuevas formas comunitarias de experimentar el aprendizaje y la educación de las que paradójicamente,
Tanto la escolarización como la forma integral de los individuos en que estamos inValores Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.
La enseñanza, los cuales ya no se conforman con una mera transmisión de conocimientos. La educación tradicional es la que ha venido permeando en el ámbito educativo en las últimas décadas y en los diferentes niveles de educación. Sin embargo
el mundo ha evolucionado a pasos agigantados, los avances tecnológicos se han
puesto al servicio de la educación, empujando a la misma a evolucionar de igual forimpartir su enseñanza. Esta situación ha impactado en los distintos niveles educativos. Colegio de Bachilleres del estado de San Luis Potosí no es la excepción, de
forma lenta pero se han venido dando cambios en cuanto a la forma de enseñanza
y del aprendizaje, de igual forma, la evaluación.
Debido a los cambios globales que el campo educativo ha venido observando, los
de las generaciones de estudiantes que salen de nuestras aulas a un mundo globalizado que exigirá de ellos este tipo de herramientas y también por que de esta forma
estaremos, de acuerdo a lo que los paradigmas de la educación nos dicen de la en377

señanza y el aprendizaje hoy en día y que nos ayudará que este sea el óptimo.
Marco referencial
Experiencia” donde asevera que el aprendiz registrará mayor retención de los conmultimedia brinda según sus características como base para sustentar una estrategia
de enseñanza, en contraste con el aprendizaje simbólico utilizado en la actualidad en
la práctica docente de Colegio de Bachilleres.
De algún modo, en el sentido lógico, la educación tradicional y la moderna son diferentes, pero no antagónicas, existe una transición en ellas. Ahora intentamos precisar
un poco más los términos:

anterior. La concepción moderna enfoca al hombre como organismo inteligente que
actúa en un medio social; ya que el medio no es más que la continuidad exterior del
ser vivo, donde actúa inteligentemente. De forma que si el medio cambia, las formas
de educar también. Cuando el medio favorece, permite su actuar y crecer y es la
oportunidad para que la inteligencia, en función de la situación plantee esquemas de
cionar el problema habrá producido aprendizaje. Aprender pues será pues resolver
activamente problemas vitales y no simplemente acumulación de datos en la memoria. Por eso experiencias coinciden con educación.

En una el término será enseñanza, y aprendizaje en la otra.
En cuanto a la metodología, La didáctica tradicional (encargada de los métodos)
son los métodos generales lógicos, es decir los métodos propios de todo pensar, y
no del enseñar en particular.
car los datos necesarios, formular hipótesis o alternativas de solución, búsqueda de
nuevos datos para cada una de las hipótesis, previsión de las consecuencias en caso
de elegir una determinada alternativa, prueba o comprobación de las alternativas. En
una clase tradicional, nos encontramos con una persona que habla mientras que las
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demás escuchan. Lo importante es la transmisión de conocimientos. En esta educación el que más aprende, el que más crece es el educador, ya que el hace lo que los
alumnos debieran hacer. En la concepción moderna es todo lo contrario por haber
trasladado el eje de la actividad escolar a los educandos, por hacerlos conocedores
Con los cambios vertiginosos en los diferentes campos del saber toca al maestro ser
susceptible a los cambios que le depara la pedagogía moderna dado a que la globalización, la cibernética, la robótica, y la informática lo exige. El buen maestro pues es
incompetentes de sus productos quedarían rezagados en el subdesarrollo y en la
incapacidad de poder forjar posibilidades de descogollo en el devenir de la vida. No
es novedosa la noticia de que los sistemas educativos de las escuelas occidentales
se encuentran inmersos en una profunda crisis de la cual difícilmente pueda salirse
aplicando los mismos procedimientos y técnicas que llevaron a ella. Como dice el

misma se agravará aún más. En muchos países de habla hispana, como Argentina,
España y Chile, se han incorporado en años recientes algunas reformas más o menos radicales al sistema educativo las cuales no han dado los resultados esperados.
El motivo de esto es que lo implementado ha sido siempre más de lo mismo. Uno de
los motivos por los cuales la educación fracasa implica a la metodología educativa
que se utiliza.
de los docentes no ayuda a solventar el problema, aunque con el tiempo y su capaSin embargo la tecnología ofrece una opción de solución y si rompemos la barrera
de negación ha lo nuevo y desconocido, es posible que esta alternativa nos aporte
apoyo en la batalla diaria en las aulas.
Entre los estudiosos del campo que se han preocupado por investigar el problema se
encuentra el pedagogo norteamericano Edgard Dale quién hizo contribuciones a la
instrucción visual y auditiva.
En 1969, Dale, desarrolló un modelo que explica cuáles son los métodos más y
aprendizaje”, está basado en un estudio de campo muy profundo y extenso sobre el
tema, tal vez, uno de los más exhaustivos que se hayan realizado. (1 )
El Cono de la Experiencia representa la profundidad del aprendizaje realizado con la
ayuda de diversos medios. En la cúspide del cono se encuentra la Representación
oral (descripciones verbales, escritas, etc). En la base del cono, representando la
mayor profundidad de aprendizaje, se encuentra la Experiencia directa (realizar uno
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mismo la actividad que se pretende aprender).
El Cono de la Experiencia fue el primer intento para construir un razonamiento que
enlazara la teoría del aprendizaje con las comunicaciones audiovisuales.
Aunado a lo que dice Jerome Bruner de los tipos de aprendizaje. Los cuales son:
1. Modo enactivo: representación por acción
2. Modo icónico: representación por imágenes
3. Modo simbólico: representación por el lenguaje
Bruner ha distinguido estos tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa sus modelos mentales y la realidad.
1. La representación enactiva: consiste en representar cosas mediante la reacción
inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los
primeros años de la persona.
2. Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o
esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal representación igue
teniendo algún parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es
arbitraria.
3. Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo
arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo,
el número tres se representaría icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que
desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere,
uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando.
Si observamos cuidadosamente el esquema podremos obtener información muy
relevante. Los métodos menos efectivos para el aprendizaje (la lectura, las clases
verbales de un profesor y los dibujos en el pizarrón) son los que se encuentran más
ampliamente difundidos y utilizados y son los que ocupan los máximos porcentajes
del tiempo educativo en nuestras escuelas. En cambio, los procedimientos que han
demostrado ser más efectivos (los debates, las simulaciones, el hacer las cosas realmente, el ver películas, etc.) solamente ocupan un espacio marginal y muy reducido
en los tiempos escolares.
Por supuesto que este planteo no pretende agotar las causas de la crisis educativa
actual, ya que entendemos que este es un problema que involucra a múltiples factores. Sin embargo, a través del presente aporte, intentamos brindar un elemento de
La motivación como un impulso hacia la práctica.
La motivación es una herramienta necesaria para inducir a las personas hacia las
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metas deseables, en este caso en particular, a los alumnos a practicar lo aprendido
en el aula, es decir a la eticidad. Pero ¿Qué es la motivación? ¿Porque es que puede
ayudarnos a llevar a los estudiantes a ser congruentes con lo aprendido en su asignatura?
El psicólogo Abraham Maslow desarrolló dentro de la teoría de la motivación, una
jerarquía de las necesidades que los hombres buscan satisfacer, estas necesidades
se representan en su pirámide.
Pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando
tiene la tripa llena crónicamente?”
La interpretación de la pirámide nos proporciona la clave de su teoría: Un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias. (Más bajas en la pirámide), antes
de buscar las de más alto nivel. Los escalónes muestran de la siguiente forma:
2.
3.
4.

Necesidades de seguridad
Necesidades de amor y sociales
Necesidades de autoestima, de ego

Que se lleva a la autorrealización en la cúspide. La pirámide de Maslow ofrece varias claves en el ámbito de la motivación. Si se quiere motivar las personas cercanas,
se debe buscar en un primer momento cuáles son sus necesidades para satisfacer e
intentar y facilitar la consecución del escalón inmediatamente superior.
Teoria de Maslow
Concepto de jerarquía de necesidades de Maslow:
Muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran
organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución genética del individuo. En la parte más
baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las
de menos prioridad.
Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la falla de la
teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza.
Cuando un hombre sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos muy grandes
para obtener alimento, una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá
de hambre se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar un
amor, etc.
A lo que se aspira, cuando hablamos de buscar la motivación de los estudiantes es
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a basarnos en tres de este tipo de necesidades, impulsar al alumno a satisfacer sus
necesidades: Sociales, de reconocimiento y de auto superación, mediante la aceptación que pueden llegar a tener, en la sociedad, en su núcleo familiar y el ámbito
escolar al practicar de tal forma sus valores que puedan llegar a convertirse en una
persona virtuosa, socialmente aceptada en su contexto, en el grupo donde ha elegido insertarse, a los ojos de sus compañeros y profesores, a la vista en sí, de
una sociedad, para ello es que se busca motivarlos, mediante estrategias como el
a la eticidad en su contexto, por imitación y por repetición, recuerdos y hábitos , los
interiorice y esto lo haga suyo para toda la vida.
Al desear que los alumnos practiquen la eticidad como un forma de ser virtuosos y los
buenos ciudadanos que la sociedad requiere, debemos buscar y encontrar la forma
paz social.
minar con éxito el aprendizaje a lo largo de la vida. La capacidad de las personas de
aprender, de superar los obstáculos y de cambiar se sustenta en una actitud positiva
orientada a la resolución de problemas. El deseo de aplicar lo aprendido y lo vivido
anteriormente y la curiosidad que impulsa a buscar oportunidades de aprender y
aplicar lo aprendido a todos los contextos vitales son elementos esenciales de una
actitud positiva.
Según Jerome Bruner distingue tres modos básicos mediante los cuales el hombre
representa sus modelos mentales y la realidad. Correspondiendo a este modo icónico la representación icónica consiste en representar cosas mediante una imagen o
esquema espacial independiente de la acción. Una de las ventajas de la multimedia
es que la enseñanza está en el hecho de utilizar dos canales de comunicación: el
visual y el auditivo, en vez de uno solo. Esto refuerza la información y aumenta la
posibilidad de que el aprendizaje se produzca.
Comisión de las Comunidades Europeas Propuesta de recomendación del parlamento Europeo y del consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.24-03-06
Según Albert Bandura consideraba que se puede aprender por observación o imitación (modelado). Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos
aunque la capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una
conducta sin llevarla a cabo. Sólo habría que preguntarse ¿quiénes son en verdad
ejemplos dignos de imitar? Y a veces ¿Por qué es más fácil seguir a quiénes resultan un mal ejemplo. ) El modelo tradicional de enseñar y la forma de aprender de los
alumnos se ha caracterizado en la memorización de una gran cantidad de informa382

ción, la cual se volvió irrelevante al enfrentarse con la vida real o bien, en corto tiempo
lo borró de su memoria, porque lo aprendido no puede aplicarlo en su contexto. La
e integrarse al trabajo en equipo en el ambiente laboral.(2)
Si nos basamos en la propuesta de Dale y Bruner, se puede predecir que si se favorece el hecho de fomentar el uso de la multimedia educativa para presentar los contenidos didácticos de los programas en Colegio de Bachilleres, puede esperarse un
avance en el aprovechamiento de nuestros estudiantes.
La multimedia en Colegio de Bachilleres. Con base en lo anterior. A partir del año
lores” nos interesamos por diseñar y desarrollar material didáctico multimedia de los
temas que abordan la asignatura Ética a través de dos etapas de entrega. El mismo
se ha aplicado en las aulas denuestros colegios desde entonces, siendo mejorados
y aumentados continuamente. Una vez que hemos implementado su aplicación y
observado su impacto a mediante los resultados del examen preestatal que se aplica en los planteles. Se buscó complementar con una evaluación congruente en la
de diciembre del año 2008, Diseñé y elaboré evaluación multimedia para dos exámenes de habilidades y destrezas y cuestionario, mismos que fueron aplicados a
siguiente:
dado que la multimedia es explicativa, redundante y estética.
una de las características de este material es ser lúdico.
sus conocimientos previos, los mismos que los ayudan a la construcción de los ejercicios que se les pide realizar.
ción informativa e instructiva.
En la etapa preestatal, encontramos que haciendo el contraste de los resultados obtenidos en el Concurso Académico en las siguientes ediciones.
dos e innovadores y algunos de alto costo, simplemente por el poco tiempo que por
cuestiones laborales le pueden ofrecer a sus jóvenes.
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COMPARATIVO DEL XLVII Y XLIX ACADÉMICO DE ÉTICA Y VALORES

384

385

Conclusión
En los que se puede leer un avance general en el periodo de un año a otro de 1.4645, algunos planteles en particular de dos puntos. En este lapso, se ve el retroceso de sólo 7
planteles, el cual la cantidad es poca en alguno de ellos y las causas son variadas, desde
inasistencias por enfermedad del docente hasta el hecho de existir en los planteles un solo
cañón y tienen que compartirlo.
El avance se debe, a decir de los usuarios, maestros y alumnos. A la congruencia que existe
entre El material didáctico Multimedia presentado, la congruencia con el texto en uso y el
tipo de evaluación que se diseña para los alumnos.
Referencias
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Acortando distancia a través de la educación a distancia. Caso: Portal Educación para la Paz
Esther Fragoso Fernández
Instituto Sri Sathya Sai de México
Introducción
El lenguaje tiene la función central de comunicar y en un sentido más profundo de
comunicarnos; hemos inventado signos para trasmitir lo que somos, creemos y sentimos, ejemplo de ello, es que las personas mudas poseen un lenguaje propio para
expresarse, eso no es una limitante; lo que si puede serlo, es nuestra capacidad
El sentido que damos a los términos no siempre es el mismo y caemos en equívocos; aunado a esto, la cultura ha mostrado a cada quien perspectivas distintas que
de códigos universales que quizá es imposible lograr, ya que cuando decimos algo -genuinamente nuestro-- queda parte de nuestro ser y eso es único. Si el uso de este
lenguaje es en entornos virtuales, la situación es más compleja ya que la comunicación será a través de medios tecnológicos.
Cuando se da el fenómeno de la globalización varios adultos nos fuimos insertando
casi de manera automática porque había que actualizarse para no quedar fuera de la
dades: entre otras, nos insertamos a una nueva economía mundial e información sin
fronteras, pero… no tardamos en darnos cuenta que las fronteras las establecemos
telemáticos, soledades conectadas sin decirse nada… impersonal… ¿qué mitos y
realidades encierra el uso de las tecnologías como medios educativos, y en nuestro
caso, educación en valores?.
A lo largo de la historia se han dado descubrimientos e invenciones muy importantes
que han llevado al desarrollo actual de la humanidad resultando en ocasiones benetrónicos y principalmente por la computadora, juega un papel cada vez más activo
en nuestra vida diaria, volviéndose paulatinamente una parte imprescindible de ella
dentro de muchas esferas sociales como la educativa.
La cultura tecnológica permite un mejor desenvolvimiento de las actividades humanas, integrado a ella ubicamos a las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) principalmente aplicada en la actualidad para las comunicaciones, la productividad, la economía, el desarrollo académico; es decir, en sí misma es un medio; la
aplicación de su uso, ES decidido por la mano que la maneja, esto, es lo que permite
gue con su uso lo que le otorga un sentido ético o inhumano.
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Recuperando esta aseveración es que el grupo académico de Investigación para
la Paz de la ULSA Pachuca ha decidido utilizar las TIC con un objetivo particular:
aprovecharla para fomentar una cultura de paz en estudiantes de diferentes niveles
educativos en Instituciones del estado de Hidalgo.
Supuesto
La tecnología utilizada como herramienta educativa humaniza, si con esa intención
se aplica.
ble la cual permita que suceda el proceso educativo aún a distancia, es decir, que a
través de los actuales recursos tecnológicos se pueda aprender y enseñar de manera

sido la Internet mediante plataformas y páginas web en las cuales elaborando actividades y a través de un acompañamiento profesional se puede aprender y enseñar
sobre casi cualquier temática.
Ante la necesidad de involucrarse con la tecnología actual se optó por crear una página web que permitiera abrir un campo de comunicación entre los usuarios; además
de ser un recurso educativo que permitiera difundir información e interactuar con el
usuario ajustándose a las necesidades de quienes presencialmente no pueden estar,
sino que ocupan la red como un medio funcional de aprendizaje.
Planteamiento del Problema
La paz más que un valor buscado por el ser humano es una situación anhelada en
la humanidad, sin embargo el hombre actual no muestra claridad en sus pasos hacia
este anhelo, lo que circunda en muchos espacios son guerras en países y comunidades, busca de poderío en la política, corrupción y manipulación en los gobiernos,
muchos hombres.
En este artículo se proponen, desde el ámbito axiológico y educativo, herramientas
que permitan ir a su encuentro. Es urgente aclarar que varios referentes asumidos
socialmente, más que valores son normas o reglas bajo las cuales se juzga el entorno. En esta disertación se propone la educación como el medio que puede atender la
urgencia de justicia, de paz y de comprensión en nuestras sociedades.
Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud, sin embargo, el criterio para estimar ha variado a través de
los tiempos. Se puede apreciar de acuerdo a criterios estéticos, esquemas sociales,
costumbres o principios éticos. En las sociedades consumistas, como son las actuales, el enfoque que se le da a los objetos o las acciones es economicista y a pesar
de que algo no sea realmente valioso, por ser costoso, se le asigna un gran valor.
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Esto se debe a que no todas las personas profundizan en el concepto de valores, lo
usan sin fundamento y esto produce confusiones en el proceso de valoración de las
cosas, las personas o las acciones que realizan los seres humanos. El problema no
está en los valores que pertenecen a la naturaleza de ser, es decir, son objetivos; si
no en nuestros procesos de captarlos y asumirlos, nos confundimos al valorar debido
sociedad.
Objetivos de Investigación
Difundir información, actividades interactivas y alternativas de consulta a través de
en el conocimiento de la Paz como un valor humano y su vivencia interior a partir de
estrategias educativas basadas en los recursos tecnológicos de la actualidad.
Marco Teórico
La educación en valores, como señala López de Llergo (2000:109) se concibe como
una orientación a la inteligencia con apoyo de la voluntad, para profundizar y respetar
los valores que se encuentran en lo más íntimo de la naturaleza humana y en el ser
de otras criaturas. El valor actualiza el ejercicio de la inteligencia, captamos el valor al
conocer. En un primer momento el hombre conoce la realidad, la comprende y la contempla, ahí descubre su valor. La valoración ejercita el hacer de los juicios. Al valorar
dan luz a la inteligencia para que guíe a la voluntad (segundo momento) y se hacen
vida cuando el ser humano adquiere las virtudes. La educación en valores debe ser
el punto de partida de toda propuesta educativa y la educación en virtudes el punto
de llegada. La voluntad desarrolla del dominio sobre sí mismo lo que le permitirá desarrollar las virtudes, los hábitos buenos que conducen su actuar.
Concepto de valor
Desde el punto de vista etimológico valor proviene de valere (Gómez de Silva
2001:708), ser fuerte, ser potente. Y esta potencia es lo que permite que cada ser se
López de Llergo (2000:23) explica, que un valor es una perfección real o posible, real
porque está enraizada en el ser de todo lo que existe y posible porque está potencialmente presente y puede actualizarse. Esta perfección procede de la naturaleza que
se encuentra en el ser y en la razón de ser. El ser es el soporte de los valores pero
también la razón de ser, su misión, lo que le da sentido en la realidad. Desde esta
perspectiva los valores son inamovibles; cada ser no cambia su esencia mientras
permanece lo que es.
Lo que es perfecto es admirado por los hombres, por ejemplo la armonía de una pieza musical o la contemplación del oleaje rítmico del mar, pero esto y todo lo demás
valioso, no lo es porque el hombre lo ha valorado o no, sino porque ya tenía en sí
mismo ese valor; el hombre no se lo dio, sólo fue capaz de captarlo y en consecuencia apreciarlo.
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El valor emana de la esencia de las cosas, es algo sin lo cual el ser no podría ser
no puede cambiar en cada ser, es aquello que le brinda a cada ser lo que es. Si se
tienen diferentes tipos de zapatos, ellos poseen color, forma, medida, precio, textura,
diferentes. Si se pone fuera todos los atributos que hacen distintos a los zapatos, sólo
resta su función: es proteger el pie al caminar. Ese es el valor de los zapatos.
Al estar los valores en la esencia de los seres, la tarea del hombre es descubrirlos,
en el sentido etimológico de descubrir, es decir, quitarle la cubierta, y así comprender
que la naturaleza solo actúa bajo su misma ley, una ley perfecta e inquebrantable llamada logos, y el hombre siendo parte de esa naturaleza, no puede más que estar hee irla haciendo suya, aprenderla y aprehenderla; y esto es desentrañar su logos, su
valor, lo que la hace ser lo que es.
desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor
del hombre, lo que hace que éste sea tal (hombre), es decir sin lo cual perdería la
En este sentido, la práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras
que el contravalor lo despoja de esa cualidad (Vásquez, 1999: 3).
Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes,
pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación
a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.
Valor de la paz
mayor parte de nuestra felicidad o miseria depende de nuestras disposiciones y no
de nuestras circunstancias” (Helen Buss, 1998: 120) Alrededor de nosotros pueden
ocurrir acontecimientos agradables o desagradables, alguien quizá nos insulte o nos
halague, la casa puede estar llena de comodidades o ser una habitación pobre, pero
la felicidad podrá ser experimentada, sólo si estamos dispuestos a ello, si hemos
desarrollado nuestra capacidad para vivir en el mundo, sin que el mundo viva en nosotros.
La estrategia central para vivir la paz la encontramos en una fuerza interna, explicada de la siguiente manera en la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, en la
moral para tomar riesgos y emprender acciones de naturaleza no violenta. Es decir,
que nos formemos en aquella fortaleza del alma o voluntad del espíritu que posibilita
la única y auténtica fuerza de verdad y vida: la no violencia” (Pascual, 2008: 123)
No obstante, hoy parece olvidada esta acción no violenta que era ya expresada en
el legado de paz que nos dejaron personajes como Gandhi, Luther King o Daisaku
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Ikeda; pero en contradicción a sus propuestas se genera más armamento, subsisten
las guerras y la violencia toca continuamente nuestras vidas permaneciendo en una
adicción, la personalidad cambia: los impulsos más generosos quedan reprimidos; la
gente se brutaliza y declara que la sociedad los ha hecho de esta manera” (Reisman,
en Pascual, 2008:123)
Una de las estrategia propuestas para la vivencia de la paz es el abandono de la
esta forma, no habrá razón para sufrir o gozar por lo que ocurre a nuestro alrededor,
simplemente serán sucesos, experiencias vividas por nuestro Ser, desde el interior,
los sentimientos estarán quietos para permitir que vibren bajo la energía de la paz.
Es así como la paz no es una emoción del momento ni un vaivén de nuestra conducta provocada según lo que ocurra en nuestro entorno; si no un estado, es decir, un
estar en equilibrio, permanecer ecuánime ante los sucesos externos generando una
respuesta adecuada y asertiva.
tros verdaderos enemigos son los estados mentales negativos (ira, lujuria, envidia,
codicia, orgullo, odio, apego, temor, ansiedad). Todos ellos están almacenados en
el subconsciente y tenemos que aprender a vencerlos y no permitirles emerger a la
mente consciente. Para ello no sirve tratar de reprimir nuestras emociones, son como
un globo: si lo apretamos, habrá más presión del aire interno, y quizá llegue al límite y
reviente. Del mismo modo, cuando reprimimos nuestras emociones, tenemos mayor
presión, lo que crea mayor tensión interna.
¿Cómo podemos controlar nuestras emociones y no permitirles que emerjan en nuestra mente consiente? La libertad progresiva y el imperio sobre la propia mente están
perfectamente dentro de las posibilidades de todo aquel que tenga la fe y la voluntad
de emprender esta conquista. Las posibilidades del ser mental no son limitadas; cada
quien puede ser el libre testigo y el amo en su propia casa.
paso ulterior, pero es necesario obtener previamente el sosiego. Y por mente sosegada entiendo una conciencia mental interior que ve los pensamientos acercarse a ella
pensamientos, ni los considera suyos. Los pensamientos y los movimientos mentales
pueden pasar a través de esta consciencia mental interior tal como los caminantes
aparecen procedentes de cualquier parte y pasan a través de una campiña silenciosa; la mente sosegada los observa o ni siquiera se toma la molestia de observarlos,
pero en ningún caso participa en la acción o pierde su tranquilidad. El segundo paso
es el silencio, que es más que el sosiego. Puede obtenerse desterrando completamente los pensamientos de la mente interior, manteniéndolos mudos o completamente aparte. Pero se establece con mayor facilidad con una práctica continua
de silencio interno o meditación; cuando sucede así, se percibe cómo desciende el
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silencio, cómo penetra y ocupa o rodea la consciencia personal, que tiende entonces
a sumergirse en el vasto silencio impersonal (Cfr. Aurobindo,1998)
Otra técnica para la vivencia de la paz es establecer continuamente pensamientos
positivos, acciones rectas, decisiones adecuadas. Sin embargo, el poder más grandemás.
Es la ley del amor la que rige a la humanidad. Si la violencia, es
decir el odio, nos rigiera; hace mucho tiempo estaríamos extintos.
Y sin embargo, la tragedia de todo esto es que las así llamadas
personas y naciones civilizadas se conducen a sí mismas como
si la base de la sociedad fuera la violencia (Gandhi, 1951 en Pascual, 2008: 123).

ser practicada”.(Gandhi, 1948 en Pascual, 2008:124).
La no violencia-en-acción supone una revisión profunda de nuestras vidas. Más aún, supone una inquebrantable voluntad del espímedios no violentos. Precisamente de esta paz indómita es que
surgen visiones como la que hoy nos convoca a encaminarnos…
hacia una cultura de paz (Pascual, 2008:124).
El querer sustituir la intolerancia, la injusticia, la pobreza, crimen, la intimidación, el
fanatismo, y todas las demás formas de violencia por la paz es un reto que huele a
sueño, porque es un meta política, educativa, psicológica, sociológica, antropológica,
abre brechas insólitas. Tenemos que participar del anhelo universal por vivir en paz
y en forma sostenible con la biosfera, en armonía con todos los pueblos del mundo,
con todas las formas de existencia; y participar es, formar parte de, es decir, practicar
de manera inquebrantable los valores de una cultura de paz individual y colectiva.
Tecnología
del conocimiento humano, con ella se consigue resolver problemas, satisfacer necesidades, desarrollar instrumentos, fabricar objetos, construir máquinas, etc., que
convierten nuestra capacidad intelectual provechosa para nuestra vida (Bach y Forés, 2007:14). Por ello no es correcto asociar tecnología con modernidad ya que no
estamos en un cambio tan diferente como el que se vivió con la invención de la rueda
o de la imprenta, pasar de nada al libro, es similar a pasar del libro al ordenador.
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Habría que analizar si la peligrosidad que se le adjudica a la tecnología le es propia,
en la responsabilidad de cómo y para qué la utilizamos, son los objetivos perseguidos
por determinados intereses y poderes políticos, económicos e individuales lo que permite que el uso tecnológico derive en efectos perjudiciales (Bach y Forés, 2007:16).
Por ello el objetivo de este trabajo es demostrar cómo podemos humanizar el proceso preguntándonos ¿para qué nos sirve la tecnología? Pregunta a la que Paulo Freire
tecnología sirve cuando empieza a humanizar”, 20 años después estamos en este

Metodología
El enfoque utilizado en esta propuesta fue de corte cualitativo utilizando criterios de
ceso de realización más que en los resultados numéricos del mismo.
Diseño de la investigación fue no experimental se partió de un supuesto que se fue
tó a los sujetos con quienes se interactuaba e invitaba alñ uso de la misma.
El Alcance logrado fue descriptivo estableciendo las características esenciales con
que se debía conformar la página y estableciendo en ello la foma de interacción de
los diferentes apartados que contendría el modelo de página propuesto.
El procedimiento Las fases del trabajo de investigación se inició con una evaluación
exploratoria para determinar los alcances y estructura de inserción en los estudiantes
ULSA Pachuca y el nivel básico educativo, para lo cual se llevaron a cabo entrevistas
semiestructuradas que estaban encaminadas a indagar: las principales situaciones
sus relaciones de pareja y amigos, y al interior del seno familiar. De esta exploración
inicial se desprendieron las siguientes necesidades:

a.
Iniciar el diseño de un proyecto educativo para la paz hacia
los ámbitos personal, familiar, social y escolar.
b.
Incorporar el uso de la tecnología y modelo de educación a
distancia para llegar a los alumnos, padres y docentes atendiendo
a una comunidad más amplia que incide en la temática de este
trabajo.
c.
Integrar un esquema orientador a partir de una guía del
usuarios para que la aplicación de la herramienta tecnológica permitiera de un modo autónomo el uso y seguimiento de la propuesta de una página web que coadyuvara a la educación para la paz
de un modo serio y fundamentado sobre todo para docentes y
padres; lúdico y accesible para los estudiantes.
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La metodología para la propuesta integradora: uso, aplicación y ventajas encontradas de esta página web se realizó en 3 vertientes:
a. A través de una red social generada a partir de los usuarios que libremente entraron a la página se les aplicó un cuestionario indagando de qué forma los contenidos
atención a sus necesidades
b. Se analizaron las entradas de las personas a la página, los datos de sexo, edades
y ocupación más frecuentes y las áreas que más eran visitadas
c. El equipo investigativo hizo una valoración de la propuesta de la página según
el objetivo perseguido y un trabajo de observación junto con alumnos de diferentes
niveles para ver lo accesible y funcional que eran diferentes áreas de la propuesta
web
Tiempos y sujetos: Esta metodología se desarrolló de manera recurrente por 3 meses
2 investigadores, 5 docentes, 8 alumnos, 2 padres de familia llevando a cabo una
2006, en Hirsch, 2006: 458).
Muestra: se utilizó una muestra no probabilística que consideró una población voluntaria tanto en alumnos, docentes y padres de familia generando en ello un grupo
intacto.
Aspectos técnicos: La página web fue diseñada durante 2010 y publicada 2011, utilizando programación por computadora que permitiera la emisión de información visible para los usuarios que ingresen a la dirección electrónica en la red. Su estructura
fue dividida en secciones las cuales son: documentos, videos y presentaciones, vínelementos informativos y de vinculación con otros sitios web.
Mediante los programas Microsoft visual studio 2008 y Edilim se diseñaron y elaboraron actividades interactivas que promovieran aprendizajes en los usuarios. Las
actividades que se desarrollaron son: sopas de letras, rompecabezas, memorama,
parejas, preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, frases, panel, palabra secreta, completar oraciones.
Cada una de las actividades presenta el nivel escolar del público a quien fue dirigido
que diversos tipos de usuario accedieran a la información desde sus capacidades y
potencialidades.
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Resultados parciales
El número de usuarios hasta el momento ha variado entre estudiantes y docentes
sobretodo de nivel básico, lo cual implica que se debe difundir la página en espacios
para que desde las escuelas los maestros encuentren estrategias didácticas e interactivas sobre la paz que puedan emplear en sus clases, el siguiente paso de esta
investigación es atender este apartado.
Como limitante hemos tenido que aún falta más divulgación sobre la página, ya hemos
participado en un congreso que permitió a promover la página pero reconocemos que
se requiere mayor difusión para aprovechar el trabajo por la paz en este medio virtual
de alto alcance, esta es la dirección electrónica para acceder al material que se ha
elaborado hasta ahora http://www.lasallep.edu.mx // área: investigaciones.
La aportación central de esta investigación fue el estudio, construcción e implemendar herramientas que desarrollen, a través de estrategia educativas concretas, una
cultura de Paz por este medio tan difundido como son las TIC.
Las actividades creadas tienen la intención de proporcionar aprendizajes a los usuarios a través de juegos que van desde lo simple a lo complejo, los sujetos para quienes fue diseñada atienden a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia Las
actividades se describen de la siguiente manera:
1. Documentos. Contiene el currículum de los investigadores en formato PDF así
como lecturas académicas sobre educación para la paz.
2. Videos y presentaciones. Contiene el vínculo y la descripción de vídeos que están
en la red como presentaciones en power point que tienen como objetivo promover la
concientización sobre la importancia del diálogo como agente promotor de paz.
3. Vínculos y reseñas. Se presentan enlaces web que permiten obtener más informael tema. Además se muestran reseñas de algunos libros sobre la paz y la educación
que debe existir para lograr una verdadera paz.
4. Eventos. Sección dedicada a la presentación de materiales, planeaciones, ejecuciones y resultados de eventos realizados por el grupo académico de investigación
como congresos, simposiums, exposiciones, talleres, ponencias y artículos en revistas de divulgación.
ciones de los distintos eventos en los que se ha participado.
6. Actividades. Es la sección más importante de la página puesto que permite mantenerse interactuando con el usuario a través de diversas estrategias como los jue395

aprendizajes.
7. Sopa de Letras. En recuadros se colocan letras y se mencionan las palabras que
se requieren buscar, las cuales se pueden encontrar de manera vertical, horizontal o
en diagonal.
8. Rompecabezas. Se colocaron imágenes relacionadas con la paz y se fragmenta
la imagen de manera que puede ser manipulada parte por parte hasta integrarlas en
orden y descubrir la imagen completa.
9. Memorama/Parejas. Al igual que el juego tradicional de memoria se forman parejas
con imágenes relacionadas con la paz y al descubrir los pares aparecen frases de
paz que se deben completar.
10. Completar oraciones. Se coloca una frase célebre sobre la paz y se dejan espacios para que se complete la palabra indicada.
el usuario teclea letra hasta que forma la palabra secreta.
12. Panel. Se presenta al usuario una serie de preguntas en las que cada uno puede
colocar su opinión o punto de vista al respecto de la pregunta o comentario, pueden
participar diversos usuarios de manera simultánea y conocer las opiniones de otros
para incrementar los criterios de opinión y pensamiento.
13. Preguntas abiertas. Se presenta una colección de preguntas en las cuales los
usuarios pueden escribir la respuesta correcta ante el cuestionamiento.
14. Preguntas de Opción Múltiple. Se presenta una serie de preguntas y el usuario
puede escoger entre las opciones de respuesta existentes la que mejor responda a
la cuestión.
Un importante alcance es que se ha logrado mantener interacción con usuarios que
juegan, se divierten, aprenden y se vinculan con otros sitios web para profundizar en
la información que se presenta sobre la paz a nivel personal, familiar y social.
Como un alcance más se ha creado un sencillo manual de usuario en el cual se presentan las pantallas que aparecen en las páginas los links y la forma de solución de
las actividades interactivas que se diseñaron.
Hemos de estar concientes que esta es solo una fase de la investigación que sigue
en proceso de conformación en una segunda etapa en la que esperamos incrementar
los logros.
Conclusiones
A través de esta investigación se desarrolló un alcance mayor al permitirnos llegar
más allá de la comunidad que nos rodea, abrir el campo de acción hacia instituciones
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de niveles educativos distintos a nivel regional y nacional a través de Internet.
En la aportación lograda por el grupo de investigación asumimos el reto que las nuevas tecnologías plantean creando circunstancias y situaciones educativas que den la
sensación de proximidad y acompañamiento y animen a resolver nuevas relaciones
entre docentes y alumnos en una interacción de aprendizaje mutuo.
edu.mx/edupaz) a la cual se puede tener acceso a los artículos, avances, prácticas,
materiales de apoyo, links a sitios relacionados con la paz e incluso secciones de comentarios que permiten reconocer los aspectos positivos del trabajo que realizamos,
así como, propuestas que conduzcan a la mejora.
Se pudo constatar que el proceso de aprendizaje lleva consigo funciones emocionales sea presencial o a distancia considerándose pieza importante en el proceso
de entender y construir el conocimiento; al educar se establecen necesariamente
relaciones personales donde se comunican estados de ánimo, sensibles, actitudes,
valores. Desde que establecemos la comunicación on line, podemos descubrir en
el correo el estado de calidez o frialdad en el que se encuentra quien lo escribe,
comprobar su tono formal o impersonal, su proximidad o distancia, si está escrito
con un lenguaje afectivo o indiferente, si su escrito se limita a informar o muestra
sus opiniones y sentimientos y es así como, la red se convierte en un entramado de
personamos que poseen emociones que siendo concientes o no, inevitablemente las
trasmiten. Al igual el rol de quien recibe el mensaje es importante porque a su vez, él
interpreta de acuerdo a su estado sosegado, preocupante, autoritario o comprensivo;
toda relación humana es un intercambio donde no solo se expresan palabras, sino
los estados emotivos y afectivos que hay detrás de ellas. Al ser humano le es imposible no comunicar y no sentir (Watzlawick 2002, en Bach y Forés, 2007:38), debemos
tener presente esto para aprovechar al máximo las posibilidades de la red, ya que la
clave no está en las palabras o los signos de puntuación, sino en la capacidad de ser,
sentir y comunicar, por ello tomémonos el tiempo para enviar comunicados virtuales:
asertivos, coherentes y respetuosos con uno mismo y con el otro.
La tecnología hemos de convertirla en un punto de encuentro y no de llegada, no posee un valor en sí misma, sino solo aquel que seamos capaces de darle quienes diseñamos y participamos en este espacio formador. No la veamos solo, como el medio
de obtención de información, sino visualizar cómo podemos humanizarnos a través
de esta información y convertirla en conocimiento que nos permita comprender más
nuestro entorno, al otro y a nosotros mismos. El desarrollo de nuestra sociedad no se
mide por su avance tecnológico (ya que como éste es solo un medio) sino por el tipo
de humanidad que estamos construyendo.
Mientras en más espacios virtuales y más personas tengan acceso a la información
que se construyó en la propuesta de esta investigación ”Educación para la paz”, se
logrará concientizar sobre la importancia que la paz tiene en la actualidad. Es así que
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la distancia solo existe si queremos que exista, independientemente de la modalidad
de la que se trate, una formación presencial no garantiza una proximidad humana, si
quiero ser distante, no importa que esté frente al otro, el vínculo tiene que ver con la
actitud de quienes formamos el acto educativo y creamos circunstancias de acercamiento más allá de los contenidos académicos. Somos nosotros los que construimos
las redes, con lazos reales, o simulados en cualquier entorno que estemos utilizando.
Las diversas organizaciones promotoras de paz, permiten que entre el conjunto de
violentados o transgredidos, para empezar a ser libres, vivir en armonía y lograr los
objetivos que nos propongamos para llenar de la paz y el equilibrio que la sociedad,
la nación y el mundo requieren.
No es fácil lograr que a través de una página web los usuarios se interesen en una
retroalimentan y satisfacen los intereses de las personas se pueden lograr cambios
importantes entre los usuarios.
La tecnología no puede ser considerada algo frio o deshumanizante en sí misma,
puede llegar a ser tan humana, calidad, formativa como capacidad tengamos de generar momentos de comunicación real, encuentros y crecimiento mutuo; el sentido e
intencionalidad se lo da el ser humano que la construye y quien la usa.
La tecnología así vista, es presentada como una herramienta al servicio de la pedagogía, no pretendemos cuestionar y contrapuntear con la educación presencial sino
por el contrario aceptando las limitaciones de la educación on line resaltar las bondades y posibilidades: partimos en este estudio de su potencial esencial como el poder
rrison 2005, en Bach y Forés, 2007:30) que posee y NO solo, su amplio acceso a una
vasta información. Para ello hemos de trabajar con nuevas competencias personales,
actitudes y valores que le impriman relaciones comunitarias y éticas favoreciendo el
desarrollo de dimensiones sociales y volitivas del individuo junto a sus capacidades
intelectuales y cognitivas, como son las competencias interpersonales e intrapersonales indispensables para nuevas relaciones más armónicas y humanas. Finalmente
educar, es una relación humana y no intelectual.
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Un día de trabajo escolar en el Centro Educare Rayenari (6º grado de educación
primaria)
Ángel Ortíz Tovar
Centro Educare Rayenari
La frase
Casi tod@s l@s alumn@s del CER viven lejos de la escuela, por este motivo se
adoptó el horario de entrada de las 7:40 de la mañana, o incluso 10 minutos antes
de esta hora si así lo requieren las necesidades de tiempo de los padres o madres
de familia. A las 8 en punto se cierra la escuela. Cuando l@s alumn@s llegan a la
escuela son recibid@s amablemente en la entrada, por la directora y la subdirectora
administrativa. L@s de 6º entran a su salón de clases y abren su cuaderno de valores humanos. Copian la frase del día (del Maestro Sai Baba), la cual está escrita en
inglés en el pizarrón, por ejemplo: Silence is the speech of the spiritual seeker. Con
el auxilio de su diccionario inglés-español la traducen a nuestro idioma: El silencio
es el discurso del buscador espiritual, y levantan la mano l@s alumn@s que quieren
de interpretación de la frase elaboran un dibujo, con base en la consigna de que una
buena imagen puede decir más que mil palabras. Además, responden la siguiente
encuesta participativa: En completo silencio y con un 100% de atención y concentración responde a la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo con el contenido de la
frase? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
Victoria respondió: yo estoy de acuerdo con esta frase porque: Para encontrar la espiritualidad hay que pasar por muchas pruebas y una de ellas es el silencio. [sic]
En esta encuesta participativa se escogieron la mayoría de las respuestas de Victoria, en virtud de que éstas representan, en mayor o menor medida, los pensamientos,
del CER, que inicia con el primer grado de educación prescolar y concluye con el 6º
grado de educación primaria.
Art-ong Jumsai Na Ayudhya recomienda que la frase no se convierta en una recitaJumsai agrega: Nos convertimos en lo que pensamos, por lo tanto el uso regular de
frases que contengan valores humanos universales nos ayuda a fortalecer nuestro
carácter.
El silencio (Meditación en la Luz)
Ocho en punto. Tod@s los alumn@s sentad@s en círculo, en el piso, escuchan:
Para iniciar el momento de silencio inhalamos profundamente y al exhalar sosegamos nuestra mente y relajamos nuestro cuerpo. Con la columna vertebral derecha,
aquietamos el ritmo de nuestra respiración gradualmente. Con los ojos cerrados imaginamos una luz. Sentimos el ritmo de nuestra respiración que se hace cada vez más
tranquilo. Imaginamos nuestra parte interna. Imaginamos que la luz se acerca a no402

sotros y que se instala en nuestro interior. Imaginamos la luz iluminando cada uno de
vista, para que el día de hoy observemos en nuestro alrededor, con mucha atención,
sólo lo bello, y lo que no es bello, lo ignoremos; y así, sucesivamente, pasamos revista a nuestros sentidos del oído, el olfato, el gusto y el tacto.
Encuesta participativa: ¿Estás de acuerdo con el momento de silencio? ¿Si? ¿No?
¿Por qué?
Victoria: En mi opinión se me hace muy importante la meditación desde hace 8 años
que entre a la escuela e practicado la meditación lo cual me ayudo a ser mejor alumna pues me enseño a resivir y dar conocimiento, me gusta mucho esta escuela y no
me arrepiento de aber entrado al C.E.R y no puedo ni quiero imaginarme mi vida sin
mis compañeros, maestros y muchomenos los valores. [sic]
Jumsai recomienda acostumbrar a los alumnos a sentarse adecuadamente, con la
columna vertebral perfectamente derecha, en completo silencio, por unos minutos,
cada día; y agrega: Una vez que esto se vuelve una costumbre, los alumnos se vuelven más receptivos e intuitivos, y su capacidad de concentración mejora y se incrementa.
La paz individual conduce a la paz en la familia, la paz en la familia conduce a la paz
en la sociedad, la paz en la sociedad conduce a la paz en el mundo.
El mejor regalo que les podemos obsequiar a los niños es regalarles el secreto para
que encuentren la paz en su interior.
El silencio concluye con una poesía coral: La oración de la mañana: La luz amorosa del sol, ilumina el día para mí, la potencia espiritual del alma a mis extremidades
fortalece. En el brillo de la luz del sol yo venero ¡oh! Señor, la fuerza humana, que
Tú tan bondadosamente has vertido en mi alma para que pueda ser trabajador, y
amor.
Encuesta participativa: ¿Estás de acuerdo con el contenido de esta oración? ¿Si?
¿No? ¿Por qué?
Victoria: A mi me gusta mucho esta oración porque le estamos pidiendo a Dios que
nos de fortaleza para lograr nuestras metas y segir con nuestra vida, pero al mismo
tiempo le damos las gracias por lo que nos da y lo que nos a dado. [sic]
Para concluir el momento de silencio, el grupo canta el Himno a la Luz: En mi corazón
percibo la luz; yo soy la luz, yo soy la luz; la luz es amor, yo soy amor, el amor es mi
felicidad; yo soy felicidad, yo soy luz, amor, felicidad; que luminoso soy, que amoroso
soy, que feliz dichoso soy, que feliz dichoso soy [se repite todo]. Envío mi luz, envío
mi amor, mi felicidad, envío mi paz, a mis seres queridos, a las plantas, los animales,
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a la vida, toda, para que todos tengan felicidad, para que todos tengan felicidad, para
que tengan paz y felicidad
El canto
“La vida es una canción, ¡cántala!” Sathya Sai Baba
Las vibraciones espirituales producidas por los cantos a los valores humanos conla mente y llenan el cuerpo y el corazón de dulce amor… Los cantos a los valores humanos y la atmósfera creada por ellos, lo lleva a uno más allá del ámbito del cuerpo,
la mente y el intelecto, y ayuda a establecer la comunión con la conciencia (Sathya
Sai Baba).
la cual el universo fue creado con base en una gran explosión: un gran sonido.
A la mayoría de los niños les gusta cantar. Sin embargo, algunos son tímidos y no les
gusta cantar solos. El canto en grupo resuelve este problema y es una buena manera
tos musicales, la voz humana es el más maravilloso y el más variado.
El canto grupal es una parte muy valiosa en las lecciones de valores humanos. Además de que ayuda a desarrollar la voz, ayuda a los niños a relajarse y a disfrutar el
aprendizaje. Una de las grandes ventajas del canto consiste en que la canción permanece en la mente de los niños largo tiempo después de terminada la clase de valopermanecen en la conciencia de los niños por un tiempo considerable y ayudan a
transformarlos positivamente (Art-ong Jumsai).
Encuesta participativa: ¿Estás de acuerdo con este texto? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
Victoria: Yo sí estoy de acuerdo con este texto porque a mi me gusta cantar solo que
soy de esas niñas que les da un poco de pena porque a mi de pequeña me decian
que no cantaba bien en pocas palabras me “bajaron el autoestima” y no quiero que
les pace a los demás porque hay distintos tipos de música si cantamos de la música
buena nos ponrda feliz y a los que nos oigan, en cambio con la musica de mal gusto
nos sentiremos susios, estresados, etc…[sic]
Español, Matemáticas, Ciencias naturales, Geografía, Historia, Formación cívica y
ética, Educación física y Educación artística, son las ocho materias que se estudian
en el 6º grado de educación primaria. En todas ellas están explícitos o implícitos los
valores humanos universales: Amor, Paz, Verdad, Rectitud, No violencia; así como
todos los valores humanos que se derivan de éstos.
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resultado una educación integral del ser humano.
Tanto en el pasado como en el presente existieron y existen eminentes investigadoDesgraciadamente, con demasiada frecuencia muchos de esos aportes han sido mal
utilizados, por ejemplo, para producir armas mortíferas y para propiciar guerras, las
cuales sólo provocan destrucción, dolor, sufrimiento y muerte; o han sido utilizados
para engañar o manipular los conocimientos, habilidades y actitudes de millones de
personas, como lo hacen, por ejemplo, muchos medios de comunicación masiva.
Pedagogía Integral Sai.
En sesión plenaria, l@s alumn@s abren sus libros y cuadernos en donde hicieron
su tarea la tarde del día anterior. Quienes prepararon una presentación del tema en
hojas de rotafolios o en Power Point hacen uso de la palabra. Una vez concluida la
presentación se abre una ronda de preguntas, sugerencias y aportaciones (por parte
del profesor y el resto del grupo); y después, una ronda de respuestas y aclaraciones
(por parte de l@s expositores).
Tanto los expositores como el resto del grupo deben buscar, encontrar, analizar, revalores humanos, con base en la siguiente pregunta: ¿De qué manera se vincula el
Ejemplo: Ciencias naturales. Bloque I. Tema 3: Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Subtemas: Nuestra responsabilidad. Infecciones de transmisión sexual. El sida.
Encuesta participativa: ¿Estás de acuerdo con el contenido de esta lección?
Victoria: Es muy importante conocer todo aserca de la sexualidad para estar informad@ y de grande no tener dudas acerca de la sexualidad. [sic]
Al estar informad@, al momento de tener un hijo va a aber respet
o, amor, cuidado, etc…[sic]
Si no le informas van a aver consecuencias las tales pueden ser grabes o pueden
perjudicar al bebé como las peleas de los padres incluso si no te informas bien puede
morir el bebe. [sic]
Encuesta participativa:
y los valores humanos? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
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Victoria:
cos esto es la conbinación perfecta [sic]

-

Actualmente, muchos procesos de enseñanza-aprendizaje se han convertido en procesos de transmisión de una cabeza [la del docente] a otra cabeza [la del alumno].
Algunos docentes enseñan con la cabeza y sus estudiantes aprenden con la cabeza. Los alumnos presentan sus exámenes con la cabeza repleta de información y la
vacían al responder todas las preguntas; y regresan a sus hogares con la cabeza
vacía.
La pedagogía integral se realiza de corazón a corazón, es decir, del corazón de l@
s profesor@s al corazón de l@s alumn@s. El aprendizaje que se produce de esta
mentes y los corazones de los alumnos (Art-ong Jumsai).
Si el sistema educativo garantizara la formación de estudiantes con carácter, y comprometidos con los valores humanos, el país se volvería más fuerte y más grande
como nación, y sería un modelo para el mundo (Sathya Sai Baba).
El aprendizaje colaborativo en la construcción del conocimiento
Nadie le enseña nada a nadie, todos aprendemos de todos.
A la mayoría de l@s alumn@s de este grupo de 6º grado les gusta estudiar en equipo; sin embargo, antes de hacerlo, ell@s saben que es necesario estudiar de manera individual el tema correspondiente, para que cada un@ de ell@s incremente y
enriquezca sus conocimientos previos, y de esa manera esté en mejores condiciones académicas para colaborar en su equipo a construir el conocimiento y alcanzar
que existen para construir individual y colectivamente el conocimiento.
Encuesta participativa: ¿Te gusta estudiar en equipo? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
Victoria: por un lado sí y por otro no por el lado que si es por que dos cabezas piensan
mas que una por lo tanto se puede hacer un trabajo mas elaborado.
Pero por la parte que no es por que podemos empezar a ablar de chismes por lo tanto
[sic]
11 a 11:30 Hora del almuerzo. Oración de los alimentos:
Germinan las semillas en la oscuridad de la tierra, brotan las plantas por la fuerza del
aire, maduran los frutos por la potencia del sol, así germina mi alma en el santuario
del corazón, así brota el poder del espíritu a la luz de la tierra, así madura la fortaleza
humana al resplandor divino. Así sea. Buen provecho.
Encuesta participativa: ¿Estás de acuerdo con el contenido de esta oración? ¿Si?
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¿No? ¿Por qué?
Azul: Es muy bonita, sus palabras que nos llenan de luz y amor para poder disfrutar
en paz nuestros alimentos. [sic]
11:30 a 12
Recreo
12 a 13 y 13 a 14 horas
Inglés o Música o Acuarela o Educación física o Karate
14 horas. Salida de la escuela. Oración de la salida
¡Oh Señor! Te pedimos que nos llenes de gratitud reverencial hacia ti, por todo lo
que eres para nosotros y en nosotros, cólmanos de amor, alegría, paz y de todos los
frutos del Espíritu. Amén.
Encuesta participativa: ¿Estás de acuerdo con el contenido de esta oración? ¿Si?
¿No? ¿Por qué?
Teresa: yo si estoy de acuerdo porque es una forma muy bella de despedirnos y tambien decirle gracias a Dios [sic].
14 a 16 horas. Asesoría de tareas
Casi todas las mamás de l@s alumn@s del CER cumplen con una doble jornada:
como amas de casa y como trabajadoras fuera de casa. Por este motivo, la tradicional supervisión y acompañamiento en la realización de las tareas de sus hij@s es
La mayoría, si no es que tod@s l@s alumn@s del 6º grado todavía no han alcanzado
sin la supervisión y asesoría tradicional. Por tal razón, se tomó la decisión de extender el horario de trabajo escolar hasta las 16:00 horas, de lunes a viernes.
La extensión del horario ha mejorado sustancialmente la calidad de las tareas de l@s
alumn@s que se quedan hasta las 16:00 horas; sin embargo, también ha propiciado
un incremento en el distanciamiento de la relación y comunicación de las madres de
familia con sus hij@s. Es decir, desde el punto de vista académico ha sido un éxito
el horario extendido; pero desde la perspectiva de la unidad familiar, no la ha favorecido.
Encuesta participativa: ¿Te gusta quedarte en la escuela hasta las cuatro de la tarde?
¿Si? ¿No? ¿Por qué?
Victoria: por el lado que si es por que nos ayudan a hacer nuestra tarea bien y nos
aclaran las dudas, pero por la parte que no es porque abecés nos ponemos a hablar
de lo que sea y eso nos desconcentra. [sic]
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Mi experiencia en la escuela Educare Rayenari
Bertha Alicia Loya Bancomo
Centro Educare Rayenari
Mi nombre es Bertha Alicia Loya Bencomo. En el año 2002, se iniciaron las clases,
en el Centro Educare Rayenari, en ese entonces empezamos 10 voluntarias, unas
estaban dedicadas al área administrativa mientras otras apoyábamos auxiliando a
los maestros en lo que se les ofreciera.
La escuela empezó con muy pocos alumnos porque la gente no conocía el programa
y tuvimos que invitarlos con mucho tiempo de anticipación, pero ellos dudaban un
poco de él, pensaban que porque era una escuela nueva y muy pequeña, se iba a
experimentar con los niños, hubo algunos papás que sí creyeron en el programa e
inscribieron a sus hijos, y algunos, aunque dudaban también lo hicieron.
Ese fue el inicio de mi trabajo en el CER, primero como voluntaria y después capacitándome para desempeñar el cargo ya como maestra. Las experiencias que he tenido a través de todos estos años y que deseo compartir con ustedes, son muchísimas
y muy bellas, pues han sido para mí, el mejor regalo que Dios me ha dado.
Los papás que decidieron inscribir a sus hijos, no tardaron en darse cuenta de lo
maravilloso que es este programa, y de los cambios tan increíbles que se presentaron en los pequeños, enamorándose así del proyecto, comprometiéndose a cumplir
con lo que la escuela les pedía, pues a la par de los niños, se empezaron a impartir
talleres de padres, indicándoles que era un requisito asistir a tales reuniones o de lo
contrario sus hijos no serían admitidos en el siguiente ciclo escolar, pues el proyecto
no tendría el éxito esperado por la falta de apoyo en el trabajo de los niños, por parte de los padres, fue tanto el deseo de que sus hijos siguieran en la escuela que no
dejaron de asistir a dichos talleres.
Cuando se me pidió formar parte de la escuela como maestra, se me asignó el grupo
de pre-escolar, sentí una gran responsabilidad de saber que tendría en mis manos a
unos niños con los cuales tendría que trabajar en su desarrollo integral físico, mental
y espiritual, mismo que se extendería hasta mi propia enseñanza, mi trabajo inició
observando a los niños diariamente y descubrí que el ritmo de los niños es mas ágil
que el de los adultos, conforme se fueron desarrollando las clases, vi que mi mayor
anhelo era que el niño tuviera el mejor ambiente de aprendizaje, donde se sintiera
seguro y feliz.
Mi experiencia como maestra de pre-escolar estuvo ligada principalmente al plano
emocional a través de los cantos los cuentos y la dramatización observé que los
niños reaccionaban muy favorablemente a ese estímulo, me llamaba mucho la atención una niña que siempre se aislaba, no quería integrarse al grupo, se la pasaba
llorando todo el tiempo; en una ocasión que salimos al patio, un niño, por accidente
pisó un chapulín, lloró desconsoladamente y decía que a los animales no se les hacia
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eso, pero por otro lado, su comportamiento con los niños era de agresividad, decía
sas lo que les decía, viendo como tenia amor por los animales, trate de que también
se interesara por las plantitas, la ponía a que las regara y así fue como dejó de llorar,
pero sus actitudes hacia sus compañeros no cambiaban, después, me toco estar en
1º y ella siguió como mi alumna, cambió de actitud, pero se volvió muy miedosa no
quería ir al baño porque creía que había monstruos, y su reacción era de dar vueltas
y vueltas por el salón gritando, busque nuevas estrategias para ver si lograba calmarla, le pregunté si quería actuar en una obra de teatro, lo cual aceptó, cosa que no
fue fácil porque no quería participar en nada, era un pánico el que le daba tener que
aceptó. El haber participado en la obra le dio un poco de seguridad y dejo de gritar y
correr en el salón.
La niña sigue en la escuela cursando 5º año, se le ve más segura esto es debido al
esfuerzo de cada maestra con el deseo de queise transformara en una niña integrada y feliz, es tanto el amor que ahora ella siente por la escuela, que no quiere que la
cambien a ninguna otra institución porque es donde se siente segura y sobre todo,
Otro caso, es la historia de otra niña que también lloraba por todo y siempre traía
catarro, me decía que ella no era una niña feliz, porque sus papás gritaban mucho y
que su cabecita se le llenaban de cosas que no quería escuchar, ella también, estaba
teniendo un cambio positivo y esto es debido a las clases de valores y a la meditación
que es una de la técnicas con las que iniciamos los trabajos de la escuela, pues les
se, externando todo lo que les afecta emocionalmente. En esos momentos cuando
ellos expresan su sentir, uno los escucha y los apoya para que sientan lo importantes
que son. Esta niña tuvo que cambiar de residencia, al cabo de un año regreso a la
escuela mostrando un retroceso emocional, pues traía muy baja su autoestima y estaba descuidada en su persona, argumentando su familia, así como ella, el maltrato
del que había sido objeto en la escuela a la que asistió, después de un tiempo la niña
volvió a recuperar su seguridad integrándose con mucho gusto a todas sus actividades.
En primero y segundo de primaria, tuve un grupo con seis niños de educación especial, y me preguntaba por qué estos niños llegaron a mí clase ¿qué podía hacer por
ellos?. Empecé a observar a los niños más allá de su apariencia física y de lo que
expresaban, busqué más allá de lo que veía en ellos. Utilizando los recursos con los
que cuenta el programa, empecé a darles ejercicios de gimnasia cerebral y otras
prácticas como la danzo terapia, los resultados fueron muy favorables, los niños empezaron a tener mayores períodos de concentración y atención.
tricas que al colorearlas, los alumnos obtienen mayor concentración, mejor capacidad para resolver ejercicios de matemáticas, se vuelven niños más creativos, tienen
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una conexión directa con su ser interno, etc.
Les hemos explicado a los niños, que todos nacemos con los valores en nuestro interior y lo que hacemos con las clases de valores es reforzarlos y expresarlos, debido
a esto, hay muchas experiencias que los niños viven día con día en la calle y en su
hogar y de los cuales me han comentado muchísimas experiencias; por ejemplo,
una niña me comentó, que vio a un señor tirando basura en el parque y le dijo que
por favor la recogiera y la pusiera en su lugar, que lo que estaba haciendo no era
correcto, que si en su casa no lo hacía, menos lo hiciera donde jugaban los niños, a
lo cual el señor muy apenado hizo lo que la niña le pidió. Otra niña vio como un señor
maltrataba a un perro, ella se acercó y le dijo que no lo hiciera porque al perro le dolía
igual que a nosotros.
En otra ocasión, les comenté que la tierra es un ser vivo y que la tienen que cuidar
que es una falta de respeto que escupan en ella, la mama de uno de mis alumnos,
me comentó que su hijo vio a su papa escupiendo fuera de su casa y entonces le
pidió a su papa que fuera por un recogedor y una escoba para que limpiara donde
había ensuciado.
Estuvo en la escuela un niño muy inteligente y que practicaba bastante bien sus valores, este niño por cuestiones personales, tuvo que salirse de la escuela, en una
ocasión me encontré con su mama, quién me dijo que el niño extrañaba mucho la escuela porque veía la diferencia del comportamiento de sus nuevos compañeros, por
la agresividad con que se comportaban, física y verbal. En cierta ocasión en que la
agresión fue mayor, el niño se le planto con una seguridad y le dijo a su compañero
no toques mi cuerpo porque es sagrado, así como yo te respeto a ti, tu respétame
a mi, no quiero lastimarte, yo aprendí el valor de la acción correcta, que consiste en
que no debo dañar a nada ni a nadie. Este suceso me hizo darme cuenta de cómo
los niños trabajan abiertamente sus valores, con respeto y responsabilidad.
He observado a las maestras nuevas que llegan a trabajar en el CER. Al principio les
cuesta un poco de trabajo incorporase a la forma en que se trabaja en esta escuela,
debido a que estaban acostumbradas al sistema académico tradicional, pero conforme se van involucrando en el trabajo y se dan la oportunidad de incorporase de lleno
en este programa educativo, se concientizan acerca de la importancia que representa trabajar con este programa. Los cambios que experimentan en su persona son tan
sutiles y graduales, que al darse cuenta de ellos, las llenan de una sensación de gozo
que sin darnos cuenta vamos dejando atrás poco a poco.
El cambio que se origina en nuestra persona es a través de los niños, vivimos continuamente con la responsabilidad de que debemos de hacer el esfuerzo de ser congruentes en todo momento, tanto en lo que pensamos, en las palabras que decimos
y en lo que actuamos, ya que, de no ser así, el niño inmediatamente percibe nuestra
incongruencia y nuestra forma verdadera de ser y sentir. Los niños saben cuando el
adulto les miente, y no los quiere.
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Por mis vivencias con ellos, he aprendido que un pequeño, por más travieso o latoso
que parezca, siempre se le debe poner atención, y siempre se le debe dar respuestas
a sus preguntas de la manera más sencilla posible.
Para que se sienta atendido, hay que demostrarle afecto. Por una experiencia que
viví con una de mis alumnas, en donde ella, mediante un ejercicio de meditación le
mandaba luz a su abuela y a su mamá porque no le ponían atención y además le
contaban mentiras, pensando que ella no se daba cuenta y el resultado era la frusrendimiento académico.
Otras actividades que tenemos en la escuela y de las cuales continuamente obtenemos muchas recompensas, es cuando llevamos a los niños a visitar empresas, museos, teatros, etc. las personas nos dicen que son unos niños que se comportan de
una manera respetuosa, siendo muy educados, saludando desde a la persona que
hace la limpieza, hasta a la persona que nos recibe, son muy cuidadosos en respetar
el lugar, en no dejar basura, ni hacer destrozos, escuchan con mucha atención las
explicaciones que les proporcionan las personas encargadas de darles dicha información, desafortunadamente, por el momento están suspendidas estas visitas por
la inseguridad que hay en nuestra ciudad.
Como en todo, qué más quisiéramos, que todo fuera perfecto pero hay padres de
familia que no les interesa el proyecto y no hay apoyo con sus hijos, no asisten a los
talleres de padres, aunque sepan que esto es indispensable para el buen funcionacen los esfuerzos que hacemos para que sus hijos salgan adelante motivándolos
con trabajos manuales para que su motricidad alcance un equilibrio.
La Directora se reúne una vez a la semana con los padres de familia, entro todos, llevan un círculo de lectura, es donde las mamás si tienen algún problema personal, se
lo comentan a la Directora y ella con mucha paciencia las escucha y les da su apoyo,
Para los niños de educación especial, hago adecuaciones en materias básicas, porque es importante que el niño se sienta cómodo con el nivel académico para su
propia autoestima y que los padres se sientan seguros de que si el niño en algún
correspondan a su grado escolar.
Como escuela tenemos una conciencia ecológica, se enseña al alumno a reciclar la
basura y cuidar la naturaleza. El niño sabe que la contaminación no solo es tirar basura, sino que los ruidos exagerados también dañan el planeta, se le ha enseñado al
niño un canto el himno de la luz; el cual habla no solamente de enviar luz a sus seres
hace después de la meditación, les deja un sentimiento de paz en su corazón.
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Todo este trabajo conjunto, se proyecta en los eventos que se realizan una vez por
semana entre alumnos, padres y maestros, donde conviven y disfrutan todos como
una gran familia, y además, cada año disfrutan en grupo de un campamento en la
sierra.
Los festivales que tenemos en el mes de diciembre, y al terminar el ciclo escolar son
muy bellos, una vez más, los niños demuestran, al presentar su obra de teatro y en
papás disfrutan mucho estos eventos y agradecen lo que se ha hecho con sus hijos.
Otra de las actividades de la escuela para el personal docente es la capacitación
constante de talleres y diplomados en valores humanos además de la capacitación
de la SEP.
Esta ha sido mi experiencia en la escuela Centro Educare Rayenari hay muchísimas
cosas más pero no terminaría de contárselas , por eso le agradezco al cielo haberme
dado la gran oportunidad de trabajar en una escuela como ésta en la que el trabajo
no nada más es para los niños sino principalmente para mi misma.
El maestro Sathya Sai Baba, fundador de las escuelas Sai dice:
“El maestro tiene que desempeñar el papel más importante en moldear el futuro del
país. De todas las profesiones, la suya es la más noble, la más difícil y la más importante. El debe ser un ejemplo para sus alumnos. Si el maestro tiene un vicio, miles
se contaminan. Si es un ser dedicado y puro, miles de niños mejorarán y la nación
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Experiencia docente con el Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai
Margarita Méndez Campuzano
Colegio Sathya Sai de Cuernavaca
Buenas tardes, mi nombre es Margarita Méndez y soy maestra de 3º y 4º de la escuela Sathya Sai de Cuernavaca. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Sathya
Sai, a Ángel Ortiz, María Elena y Lía González por haberme considerado para ser
partícipe de este hermoso proyecto.
Estoy aquí, orgullosa de pertenecer al Colegio desde hace 11 años, tiempo que me
te.
Bueno el inicio de mi práctica docente se remonta al año 2001, tiempo en el cual mi
mente no tenía en claro el objetivo de mi propio estudio en la universidad y mucho
menos mi trabajo dentro de la escuela. Siendo de carácter débil, me dejaba manipular fácilmente por personas que me llevaron a alejarme de mis propios objetivos,
ahora sin embargo, entiendo que aquellas personas que pasaron por mi vida me han
ayudado y he podido ir fortaleciendo mi carácter.
Mi reciente labor inició con una dosis de angustia, con miedo que, inconscientemente, no quería que los alumnos notaran y no se percatasen de mi ignorancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de mi inseguridad; recordaba, para ello, a algunos
maestros que a lo largo de la vida he tenido y los imitaba a través de mis actitudes
dentro del aula.
Fue en ese primer año de experiencia, donde no pude dejar de notar la diferencia
que existe entre la escuela que viví en mi infancia y la que ahora vivía en la infancia
de otros niños, ahora desde el otro lado de la moneda. Es de notarse el gran interés
que en ese momento saltó hacia mí por querer conocer más acerca de la forma de
trabajo de aquellas personas tan entregadas a su labor.
No fue fácil de entender para mí, ya que no sabía porqué el maestro era el más interesado en formar un buen carácter, un sentimiento de ayuda a los demás, esto entre
otras cosas, además de enseñar las materias correspondientes.
Durante los primeros años de mi trabajo en la escuela, la planeación de las clases no
me queda el saco”, no pensé estar como verdadera responsable del grupo a partir del
personal, ya que el trabajo con los niños era duro y absorbente en tiempo y fuerza,
mí a quien la vida estaba re-enseñando lo que realmente debía hacer.
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En la medida que incursionaba en la actividad docente, me fue invadiendo la insatisfacción por los resultados que obtenía, mi falta de experiencia y paciencia me
incomodaba, porque al planear alguna clase de valores o poner un ejemplo de buen
dable escuchar a mi conciencia que me decía: ¿porque dices que no mientan, si tu lo
haces, o sean responsables y yo misma no lo era? A través del ensayo y el error me
fui interesando en mi propia forma de ejercer y a ver que aprendo más de lo que enseño, la vida entre tropiezos me fue acercando más a estos pequeñitos, me involucré
más en sus actividades, en sus conversaciones, escuchándolos, dándome cuenta
que no son máquinas, que no son objetos para guardar información, que tienen mil y
una cosas que enseñarme, algo nuevo cada día y sobre todo, reformularme pensamientos que yo daba por hecho y terminado. Era mi tiempo de empezar a crecer para
poder ayudarlos, ha sido difícil, pues estaba atrapada en intereses vanos. La vida me
dio la oportunidad y me puso en el camino correcto y aún estoy en él.
Durante los ciclos en mi permanencia en el salón de preescolar sentí tener resultatiempo hizo muy difícil el desarrollo de buenos aprendizajes a los niños, yo los veía
con cierto grado de temor y yo estaba paralizada, no sabía como actuar, después
de 4 años así, sentí haber perdido el gusto por seguir realizando lo que tanto había
disfrutado con los niños, fue entonces que decidí no seguir en el proyecto. Me sentía
realmente frustrada por no haber ayudado a esos pequeños que tanto lo necesitamostrar mas convicción por lo que me gusta hacer, no pasó mucho tiempo hasta que
aquella persona que tanto dañó a los niños se fue de la escuela… Llega entonces
otro tiempo de tranquilidad a la escuela y Dios vuelve a llamarme a ese lugar lleno
de luz…
Ahora teniendo mis sentidos bien puestos en la tierra, estando más alerta sé que
el programa de valores brinda frutos dulces, con las conductas de los niños, con el
agradecimiento de los padres, todo esto refuerza el gusto por seguir adelante ayudando en la medida de lo posible a todos estos niños. Después de 6 años de arduo
trabajo con niños preescolares, enfrenté un gran reto regresando a la primaria con
niños con ideas diferentes, sabiendo y recordando que tienen la gran capacidad de
escuela. Me da gusto escuchar de la voz de los niños pedir su clase de valores, que
cada vez que se presenta la reciben con gusto, la disfrutan, la analizan y llegan a sus
propias conclusiones.
trabajado. Da gusto ver y oír que aunque ya pasó el tiempo los niños tienen guardado
en su memoria el recuerdo de alguna parte de la clase, ya sea la frase, la historia, el
cuento, etc. Es increíble el resultado que se obtiene al implementar este método.
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Con un poco de pesar digo que en un ciclo escolar los niños gritaban a los cuatro
vientos tener su clase de valores, en ese momento sentí que había perdido el piso
creí mas importante cumplir con las asignaturas de los libros de texto, deje de lado
todo lo demás y es aquí donde el grupo sufre una crisis en cuanto al orden y disciplina
cierto grado, por mi culpa, porque no supe escucharlos en el momento que lo pedían
y fueron ellos mismos quienes me ayudaron a regresar a la tierra, retomando de nuevo el control del grupo, para poder terminar un ciclo escolar tranquilo.
Ciclo con ciclo la vida me ha enseñado que cada reto implica un mayor esfuerzo,
dedicación, paciencia, ahora que estoy al frente del grupo de 3º y 4º, me siento más
feliz y satisfecha por los resultados que el programa de valores ha dado.
He visto a estos niños crecer de tener 3 o 4 años a tener 8 y 9 años, pero aunque se
hace un esfuerzo mayor por que los niños comprendan sus propios valores, a veces
es más importante trabajar con la familia, a veces son ellos los que no se permiten un
cambio, romper un estilo de vida de desorden ha llegado a causar a los niños poco
interés en la escuela, inasistencias, incumplimiento de las tareas, grados de rebeldía,
desinterés por aprender entre otras cosas y es por ello que a través de la experiencia
de ser maestra he aprendido a seguir creciendo y a preguntarme:¿Quién, a parte de
los padres, son los que conocen mejor a su hijos? Esto me ha llevado a pensar que
más que ser maestros, nos convertimos en amigos, en cierto punto hasta cómplices,
los niños creen y confían en nosotros, esto nos da más responsabilidad de formar su
carácter de hacerlos independientes, razonadores, responsables, ordenados y sobre
tos” y nos enfocamos a fortalecer su parte humana. Esto es la maravilla que tiene el
programa, nos hace conscientes de lo que realmente somos.
Al inicio de este ciclo escolar pude ver que niños de nuevo ingreso mostraron indiferencia hacia el salón, sus compañeros y la escuela en general, pero al momento del
ejercicio del silencio y de cantar el himno de la luz su cara fue de gran sorpresa, no
lo mejor para ellos. Hace poco uno de mis niños de 3º me expresaba lo siguiente:
a las mesas, decían palabrotas, rayaban las paredes y nomás se salía la maestra y
todos se salían a correr y a jugar y la maestra no les decía nada… que bueno que
me cambiaron de escuela…” Sus palabras me llenaron de alegría, lo escuche atenta
y lo único que hice fue abrazarlo… Esto y más es lo que me va fortaleciendo cuando
siento que ya no puedo seguir, agradezco a los niños estar ahí
…
sori son un excelente complemento, porque me han permitido ver los cambios que
dan los niños que llegan de otros colegios, se ven contentos, todo el trabajo que con
llamado, son amables, agradecidos, comprometidos… No voy a mentir no todo es
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miel, hay niños con los que se ha trabajado de manera intensa y se han visto pocos
que si saco a mi hijo de esta escuela, así como es, no le va a ir nada bien, porque
aquí tiene la atención que en otro lado no le habían dado” Pero se sigue luchando con
ellos, yo estoy segura que en algún momento de su vida entenderán la importancia
dos o no según sus propios actos.
Los niños llegan felices a su escuela y salen felices de ella, demuestran su afecto a los maestros y sus compañeros, la mayoría de ellos tienen hábitos de estudio
muy buenos y otros necesitan más ayuda, pero siempre dispuestos a lograr un buen
de los niños y vamos encaminando su comportamiento tratando de que sean conscientes de él y se hagan responsables de sus consecuencias positivas y que aprendan de las negativas para que sigan creciendo.
A lo largo de estos 11 años en la escuela, creo que uno de los mayores resultados
positivos es también el reconocimiento de ex alumnos que llegan al Colegio llenos de
gusto, algunos de ellos ya universitarios, de prepa y secundaria saludan a todos los
Han pasado los años y estos me han convertido en alguien con más ganas de aprender que de enseñar, de experimentar, seguir aprendiendo del ensayo y el error, porque nuevas generaciones llegan con nuevas necesidades y eso me da mas motivos
para seguir creciendo, ser maestra para mí es una de las tareas más nobles y graseguirá rindiendo buenos frutos si seguimos cultivando buenos valores en nuestros
niños y predicando siempre con el ejemplo.
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Mi experiencia en una Escuela Sai
Isabel Castro Martínez
Colegio Sathya Sai de Cuernavaca
Mi nombre es Isabel Castro Martínez tengo aproximadamente una década laborando
en esta institución, Colegio Sathya Sai de Cuernavaca, Morelos, México (antes Montessori de Tepuente). Ubicada en Santa María Ahuacatitlán, colonia Tepuente, calle
Fresno número diecisiete. Es una comunidad semi-rural.
Cuando egresé de la Universidad Pedagógica Nacional, tuve la necesidad de laborar
en un colegio Montessori para culminar mi proyecto de titulación. Y es así, como inicia
una gran y emotiva experiencia laboral, que mas que laboral ha sido una experiencia
donde he descubierto en mí, cualidades emociones y sentimientos que desconocía.
Mi plan era permanecer tres meses en el colegio, posteriormente partiría a otro estado donde se supone tendría un buen empleo. Gracias a la oportunidad de Marie y Ángel pude quedarme en la Escuelita, nombrada o llamada de esa manera tan especial
por todos los que hemos visto esa evolución o transformación durante este tiempo y
sentimos un amor especial por ella.
Conforme transcurrió el tiempo, pudo más el amor a todo y por todos los que formaron y forman parte de este proyecto, que ir en busca de una estabilidad económica,
de lo cual no tengo duda alguna ni arrepentimiento.
Mis compañeros al igual que yo han demostrado gran compromiso y especial entrega hacia la labor docente. Sin duda he aprendido de cada uno de ellos, así como de
cada uno de los chicos que han tenido la oportunidad o dicha de formar parte de esta
gran familia llena de amor.
Como dice el Dr. Jumsai:
Hay solo una ley que guía y protege a este mundo: la ley del
que son humildes, también dice que el amor crece a través del
servicio. El amor nace en la matriz del servicio. Así como transformar el amor en servicio […] Los maestros debemos enseñar
de corazón a corazón (Jumsai y Burrow, 2000:28,8).

Como indica la educación en Valores Humanos, Sathya Sai utiliza técnicas que integran valores humanos en todas las clases. Los maestros debemos enseñar de acuerdo con el programa. El programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai, se
basa en cinco valores universales principales: verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Alrededor de los cuales giran todos los sub-valores que podamos pensar. Por
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ejemplo, honestidad, integridad, sinceridad y auto-análisis, son sub-valores del valor
universal verdad. Disciplina, responsabilidad, limpieza, puntualidad, buenos hábitos,
pueden enmarcarse dentro del valor rectitud. En paz, podemos incluir sub-valores
como la humildad, la sencillez, la calma, la tolerancia y la paciencia. En el amor encontramos la amistad, el amor por la familia, el servicio desinteresado, el compartir,
la comprensión, ayudar al necesitado y el cuidado por otros. Finalmente, en el valor
de la no violencia, podemos incluir valores y sub-valores universales como la hermandad, el respeto por otras culturas, el amor universal, la ecología, el respeto por
la vida y la justicia.
De esta manera, con base en los cinco valores universales propuestos por el programa de EVHSS (Educación en Valores Humanos Sathya Sai), desarrollamos en
realidad todos los valores humanos.
Cuando se desea ilustrar algún valor humano expresamente, usamos el método directo. En el cual se aplican las cinco técnicas durante un tiempo determinado.
El Método indirecto es la aplicación de los valores humanos dentro de las materias
académicas.
Método co-curricular: Actividades extras al curriculum académico, ejemplo: visitas
al campo ayuda en un orfanato o asilo y servicio social.

debe preparar al individuo para la vida misma y no simplemente para que gane el
por la calidad moral de la vida que se lleva”. (Jumsai y Burrow, 2000:14)
Yo sé, que como ser humano hay una imperfección y como tal, puedo equivocarme
o cometer errores, solo que, actualmente, es muy importante el tener la conciencia y
plena convicción de ser mejor cada día, porque de lo contrario, seria en vano todo el
trabajo que durante esta década se ha llevado a cabo con apoyo de grandes seres
humanos que forman parte del instituto, que han brindado su tiempo y dedicación
llena de amor para empaparnos sobre el programa de valores humanos.
Mi experiencia en la Escuela Sai
Mi labor en esta institución inicia realmente con el grupo de taller II que son los grados de cuarto, quinto y sexto. El sistema resultó totalmente nuevo para mí, ya que
(Secretaria de Educación Pública).
Así que, al lado de Lía, la actual directora de la Escuelita, fui descubriendo cosas
para comprender mejor a los alumnos. Para mí solo era importante ver los contenidos del programa, que aprendieran, sin importar si alguno de ellos se sentía mal, si
tenían problemas familiares y lo más común, que llegaban sin desayunar y lo peor:
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que tuvieran carencias económicas.
He visto casos realmente fuertes que me han enseñado mucho, y me han ayudado a
forjarme al canalizar todo ese dolor que al principio me invadía y me bloqueaba.
Con el transcurso del tiempo, la técnica de armonización y lo principal, la fe en mí misma y en mis alumnos, me han permitido guiar y actuar, para el bien de los chicos.
Cuando yo ingresé a esta institución, la mayoría de los niños, eran de la comunimadre, con la necesidad de trabajar fuera de casa para cubrir las necesidades del
hogar.
A pesar de las circunstancias y de las carencias que tenían, les gustaba estar en la
escuelita. Aun cuando su rendimiento era mínimo debido a sus circunstancias, se
esforzaban por seguir adelante.
Hubo tres casos que me causaron grandes emociones y que han hecho desvariar
mis sentimientos; son el caso de JM, Yed y JM.
El primero es JM un niño que no tuvo la dicha de contar con una familia integral, mas
bien, fue maltratado física y emocionalmente, posteriormente vivió la pérdida de seres
queridos muy cercanos, como la muerte de su tío, su mamá y por ultimo su tía. Aún
con este duelo, JM tuvo una transformación hermosa, dejó esa rebeldía que invadía
su ser e hizo todo para llamar mi atención y así le reprendiera para culminar con un
abrazo y un beso. Actualmente cursa el segundo grado de secundaria en una escuela
rable ante un nuevo ambiente lleno de carencias y falto de atención. Principalmente,
falto de palabras de aliento y expuesto totalmente a las drogas, inasistencias a la
escuela y todo lo contrario a lo que tuvo, vivió y aprendió en el Colegio Sai.
Posterior a su salida hubo un seguimiento, el cual ví forzada a descuidar debido a
un período de duelo que hay en mi vida, que gracias a Dios ha llegado cargado de
aprendizaje y me llena cada día de fortaleza. Por lo que quiero retomar nuevamente
mi labor con JM. No ha ido a la escuela, pero me conforta saber que está tomando
terapia, esto lo supe porque un día fue a visitarme a casa y lo felicité diciéndole: ¡hey!
¡que padre!, que yo haría lo mismo, que entendía su dolor por la pérdida de su mamá
y que ahora ambos teníamos que seguir adelante; que yo lo sigo queriendo igual y
Algo muy importante, es mencionar que JM es un niño noble, amoroso y extremadamente sensible con unos ojos enormes y una mirada triste, que de pronto emanan un
brillo especial llena de amor. JM es JM y como docente en su momento fue todo un
reto para mí, un reto que me dejó una gran lección de vida.
El siguiente o segundo caso es el de una niña llamada Yed, con ella fue muy clara la
transformación que vivió al llegar a la escuelita Sai. Ella llegó de una escuela pública a
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segundo grado, con un severo problema en la piel, que le afectaba aproximadamente
entre un ochenta y un noventa por ciento de su cuerpo, con lesiones que le causaban
gran dolor y comezón. Sufrió maltrato emocional por las agresiones de rechazo por
parte de padres de familia así, como de sus compañeros y profesores.
Al integrarse a su nuevo ambiente, su problema de salud fue mejorando y sin darnos
cuenta Yed ya estaba bien física y emocionalmente. Se le veía feliz con una actitud
positiva, de agradecimiento, de amor y respeto por todo y en especial por sus compañeros y maestros.
Desafortunadamente la falta de atención por parte de su mamá, y la ausencia de la
orilló a tomar el camino más fácil, que fue no entrar a clases, no cumplir con tareas y
juntarse con un grupo de chicos y chicas a los que no les interesaba estudiar.
Y por último el caso de JM. Un niño que inició su trayectoria en casa de niños o preescolar hasta culminar su educación primaria. JM fue un niño que sufrió grandes maltratos por parte de su mamá, agresiones físicas y verbales. El niño estaba totalmente
bloqueado, no aprendía y decía que era un tonto y otras cosas más fuertes, pero
aunque tenía una auto-estima bastante dañada, trataba de hacer lo mejor posible en
cada una de sus actividades. Al no poder, lloraba y se llenaba de enojo y frustración.
logró resolver su primera división, fue el más feliz. Sin embargo, al día siguiente llegó
derrotado y bloqueado totalmente, pues había sido agredido, una vez más, por su
mamá. Lo abracé y lloró y lloró desconsoladamente.
Llevé a cabo una dinámica lúdica que permitió la expresión de sentimientos guardados. Así que decidí hablar con sus papás. Fui muy directa con su mamá. Afortunadamente comprendió o al menos lo intentó. Este fue el inicio de un cambio formidable.
mismo.
Un día me comuniqué con la señora para decirle que JM había logrado resolver sus
operaciones, que lo estimulara, que lo apapachara y que lo felicitara llegando a su
casa. Ese día lo tengo muy presente por que JM y su mamá se reconciliaron y perdonaron. Al otro día llegó su mamá, lloró muy arrepentida y agradeció todo lo que
habíamos hecho. Sé que sólo actuó el amor que siempre ha habido entre ellos y solo
necesitaban re-descubrirlo y expresarlo.
Actualmente he comprobado y tengo la absoluta seguridad, de que cuando existe
el amor verdadero con tus seres queridos y con los que te rodean por cualquier circunstancia, no es necesario pedir perdón, pues el amor perdona toda ofensa. Y que
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humildad se adquiere el derecho de dedicarse a una profesión y esa autoridad concorrecta. La vida correcta puede conferir felicidad aquí y en el más allá” (Jumsai y
Burrow, 2000:22).
padre, a sus hermanos y hermanas, a sus parientes, a sus amigos y ama a la naturaleza. De este modo la vida comienza con amor. El mismo amor se expande en
nuestras palabras, acciones y pensamientos”.
Respecto a esto, tengo una experiencia agradable con una de las ex alumnas: AP,
que es una chica que actualmente cursa el segundo grado de bachillerato de Técnicos Laboratoristas, en la Universidad del Estado de Morelos.
AP es una niña cumplida y responsable, pues cuenta con el apoyo de sus padres.
Eso la ha motivado a seguir adelante. Gracias a que hay una labor compartida entre
familia en el desarrollo de los chicos, la seguridad y la convicción para defender sus
ideales, de manera positiva.
Conclusión
En conclusión, considero que sería ideal contar con una secundaria que aplique el
programa de EVHSS, por que es necesario y muy importante para el seguimiento de
los alumnos egresados de primaria. Ya que se van en el momento más critico, cuando están en cambios físicos y hormonales. En la etapa en que son mas vulnerables
ciado por compañeros cuyos valores, intereses y perspectivas, son muchas veces
contrarios a los que aprendieron en la escuela Sai, situaciones que pueden provocar
entorno, por ejemplo, casos de bullyng.
Sin embargo, el aprendizaje previo del Programa de EVH promovido en la Escuela
Sai, junto con el apoyo de los padres, los habrá dotado de valiosas armas que los
ayuden a concientizar, seleccionar y a tomar mejores decisiones frente a sus nuevas
circunstancias, de una manera más objetiva y sana que al resto de los niños, armas
habilidades y el desarrollo de un discernimiento enfocado de manera positiva ante los
retos que le impondrán las nuevas condiciones de vida que lo rodeen y la sociedad
actual.
Referencias
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Dirección administrativa y dirección moral
Lydia Lía González
Colegio Sathya Sai de Cuernavaca
Dirección administrativa
de manera funcional para alcanzar el objetivo y la misión del plantel educativo. Para
llevar a cabo un buen funcionamiento es necesario primero: a) organizar, b) dirigir, c)
ejecutar d) evaluar.
Para conseguir un buen desempeño dentro de la labor de la dirección Administrativa
Escolar, cabe realzar los siguientes puntos:
1.
Dirigir las acciones del personal docente y administrativo incluyendo al personal de limpieza.
2.
Ofrecer apoyo al personal para llevar a cabo de manera apropiada la labor que
nos toca desempeñar a cada uno.
3.
Cumplir cabalmente con todos los requisitos que obliga el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.
4.
Conocer y cumplir con los requerimientos establecidos por el Instituto Sri Sathya Sai de México.
5.
Desarrollar las capacidades de los alumnos para que puedan ser los futuros
generadores del programa de Educación en Valores Humanos Sri Sathya Sai.
6.

Crear marcos educativos, materiales procesos y entornos.

7.
Ofrecer al personal docente cursos de actualización para estar a la vanguardia
en la educación.
8.
Trabajar con los Padres de Familia ofreciendo clases de Valores Humanos para
que ellos trabajen y promuevan los Valores dentro de su hogar y su entorno.
La Misión del Colegio es vivir todos los días los Valores Humanos, es formar alumnos
capaces de enfrentar con valor las situaciones adversas que se encuentren en su
vida.
Sathya Sai dice:
…en palabras modernas, la llamamos educación, pero el espíritu de la educación es aquel que viene del corazón y que de423

bemos comenzar a compartir con los demás como “Educare”,
de textos, esta educación moderna está llena de libros, Educare está más allá de los libros, pertenece al corazón humano.
Dirección moral
tumbres o a las reglas de conducta: los valores morales, que es conforme o favorable
a las buenas costumbres.
¿Qué hacer ante una situación adversa dentro de un Colegio que trabaja con educación en Valores Humanos?
Pues fácil no es, permítanme contarles mi historia:
En el mes de junio del año 2003, recibí una llamada de mi hermana María Elena diciéndome que la habían invitado a trabajar a Estados Unidos y que si podría quedarme al frente de la escuela que habían construido con mucho amor ella y su esposo
Ángel.
Obedeciendo al mandato de mi hermana, por el amor que le tengo, le dije que sí. Mi
viacrucis empezó con cambiarnos de casa para estar más cerca del nuevo trabajo.
Todo comenzó de manera muy ligera, los padres de familia me aceptaron fácilmente
y no tuve problemas, mi pesar comenzó con la maestra que había trabajado años
a pesar de ello, lo único que me quedaba por hacer era cumplir cabalmente con lo
que se me había encomendado y así lo hice, la tensión crecía día tras día, pero mi
tenacidad junto con mi terquedad de quedarme y cumplir, me hicieron respirar muy
profundo y guardar la calma en muchos momentos, tener paciencia y continuar con

angustia se fue acrecentando, pues comenzaron algunas familias a atrasarse con los
pagos y bueno, yo pensé, después pagarán. Mi angustia duró mucho tiempo, pues
en muchas ocasiones dejé de percibir un salario, para mí era muy importante ya que
el sustento mayor provenía de mi sueldo y siempre trate de mantener la calma.
El trato con mi hermana había sido por tres años y todo iba transcurriendo con mucho
esfuerzo para lograr mantener la cordura y la felicidad que se me había encomendado.
para que fuera una escuela Sai, todos los trámites fueron llevados a cabo por ellos,
yo nunca hice nada, solo estar y resguardar. La moral existía en mí como parte de mi
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formación, por el conocimiento de los Valores Humanos y por la espiritualidad con la
cual habíamos trabajado años atrás.
Sai o no, yo lo que quería era percibir mi salario puntualmente, y por supuesto, dentro
de mi anhelaba que mi hermana cumpliera su sueño de que fuera una escuela Sai.
Se cumplieron los tres años y mi hermana no regresó, en estos momentos me preguntaba si deseaba regresar a mi antigua escuela y seguir percibiendo un buen salapreguntarme ¿qué es lo quiero? Pero la respuesta no llegaba.
Las historias de los niños que ingresaban a la escuela me hacían involucrarme más,
al grado de salir a comprar comida para una niña que no había probado alimento
porque su mamá no había tenido dinero para comprarlo y darle de comer, o volverme consejera de muchas madres que se acercaron a mí para pedirme una ayuda,
un consuelo. O también por ejemplo, un papá que trabajaba y me dejaba a su hijo
porque doblaba turno y no podía pasar por él para darle de comer y atenderlo, y me
lo tenía que llevar a casa mientras su papá salía de trabajar. El señor lloraba de impotencia porque su esposa lo había dejado y sentía a diario que el mundo se le venía
encima.
Otra historia que me dejo marcada, fue el caso de Manuel.
Manuel, llegó a la escuela llevado por su tío, pues su hermana, la mamá, era policía
y no lo atendía bien y el papá simplemente no tenía presencia en su vida, así que el
tío decidió llevárselo a vivir con él para ofrecerle más atención.
Manuel era retraído, pero con el amor que recibió en la escuela fue saliendo adelante, logró aprender a leer y a escribir con mucho esfuerzo, pero lo logró. Un día llegó
Manuel triste y me dijo que su tío estaba enfermo, el tío se recuperó y fue a hablar
conmigo, platiqué por horas con él y me hablaba de su preocupación por su sobrino
y de todo lo que había padecido en su infancia, le dije que lo que él estaba haciendo
convencido de que su esfuerzo estaba rindiendo frutos, salió feliz, porque se desahogó también de la vida que había tenido en su niñez con su padre alcohólico y golpeador. Le pedí que perdonara y que ofreciera a Dios todo el coraje que sintiera. Pasó
el tiempo y un día se nos informó que el tío de Manuel había fallecido. El silencio fue
profundo. Manuel sufrió día tras día.
Algún tiempo después, la mamá regresó para cuidar a Manuel, hablamos de la importancia del amor que él necesitaba, y la señora muy entusiasmada prometió poner
todo de su parte. Pasaron los días y el trabajo seguía su curso con altas y bajas. Manuel un día llegó triste, lo abracé y le pregunté: ¿qué pasa? Y él dijo; internaron a mi
mamá, la van a operar de la cabeza, lo abracé, lo apreté fuerte y le dije; todo va estar
bien, vamos a enviarle Luz.
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La señora salió y se recuperó, llego muy animada diciendo que Dios le había dado
otra oportunidad. Recuperó el amor de su hijo e hizo todo por servirle y ayudarle con
sus tareas, estaban muy felices. Así pasaron los días, pero un día Manuel no llegó,
de inmediato hablé por teléfono, la abuela contestó y lo único que pudo decir fue:
maestra mi hija se murió… nuevamente el silencio se hizo presente. Y Manuel volvió
a sufrir día tras día, le costaba trabajo estudiar, no quería participar, estaba triste muy
triste y enojado.
Manuel logró terminar su primaria contra viento y marea. Fue muy apapachado por
todos los maestros en la escuela. Era una labor muy ardua estábamos muy pendientes de que no faltara a la escuela. Su humor era muy cambiante, en ocasiones era el
más feliz y luego no quería que nadie le hablara ni lo tocara.
La perseverancia y la entrega de cada uno de los maestros de la escuela fue la base
para lograr integrarlo y ofrecerle un poco de ese amor que había perdido en tan corto
tiempo. A la fecha Manuel viene a mi casa para pedir ayuda por sus tareas de la secundaria, o simplemente a platicar cualquier cosa.
Un día, recibí una llamada de mi hermana, ella era la más feliz del planeta en ese

noticia, tómalo como un gran honor, permanece ahí, ahora las cosas van a cambiar”,

Mi sorpresa fue mayúscula, pues este, no era mi plan, era el plan de mi hermana, yo
quería tener toda la tranquilidad, vivir sin pensar si voy a tener dinero para pagarles el
salario a los maestros, o pensar que voy hacer para pagar el aguinaldo, o preocuparme de que no se me vayan los padres de familia sin pagar, o seguir haciendo coraje
porque no pagaron a tiempo, o lamentar que ya se fueron y no me pagaron. ¡Ay qué
desgaste! Yo seguía pensando en mi confort y quería seguir recibiendo mi buen salario, y no preocuparme por tener que llevar ahora una dirección que además, iba a
tener los ojos del mundo encima.
¿Qué estoy haciendo aquí? Quería salir huyendo, pero no lo podía hacer. Un día
recibí una llamada en la que me explicaron que Anil Kumar visitaría la escuela. Pegué un grito en el cielo y me preguntaba cómo va a ver la escuelita así, ¿con tantas
carencias? Solo respiré profundo y dije que sea lo que Dios quiera.
“Porque temer si Yo estoy aquí”
La visita tan esperada llegó, este hombre apareció por la puerta y de inmediato tomó
mis manos y toda mi preocupación se desvaneció, todos mis miedos se fueron desapareciendo poco a poco. Aquel hombre vino a recordarme que el trabajo es adoración
y que toda esa angustia y preocupación pronto iban a desaparecer.
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Con la presencia de Anil Kumar en la escuela fue que logré calmar mi corazón y la
respuesta inmediatamente llego: No era algo nuevo, no era algo que no supiera hacer, era mi anhelo que mi hermana estuviera aquí en su escuelita. Pero ahora entendí
todo tal cual, y simplemente, seguí haciendo lo mismo que venía haciendo; servir y
trabajar con amor.
A la siguiente llamada que recibí de mi hermana, le dejé de preguntar ¿Cuándo vas
a llegar? Creo que ella se sintió más tranquila al ya no escuchar la misma pregunta,
que le venía haciendo cada vez que me hablaba. Me pregunto: ¿cómo estás? Y logré
decirle: bien…
El trabajo en todas las escuelas, es cumplir con los programas señalados por la
Secretaría de Educación Pública, la nueva Reforma, nos pide el trabajo por competencias y todo se cumple en tiempo y forma para estar al corriente con todos los
requisitos marcados por la institución educativa.
Ahora nos corresponde moldear y ser participes en el crecimiento de nuestros niños.
El programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, capacita a los directivos
y los docentes para que eduquemos de manera integral a nuestros alumnos, cabe
humanos, también de excelencia.
La moral, debe impregnar a cada uno de nuestros actos, si nuestros pensamientos
son negativos, nuestros actos también serán negativos. El trabajo con los niños es
tan noble, que ellos, son los que nos enseñan todos los días.
Para llevar una dirección se necesita integridad, ser coherente con las palabras, los
pensamientos y las acciones, tener temple para solucionar cualquier problema, trabajar en equipo para que los maestros se sientan comprometidos con su deber, ayudarlos a amar el trabajo que hacen, el trabajo personal es muy intenso, y trabajar
en una escuela Sai es doblemente intenso, porque requiere un desde un cambio de
actitud hasta una transformación de vida y hábitos.
Cada acto, palabra y pensamiento quedarán en la memoria de cada uno de nuestros
de mi”. Ahora lo hago de manera más consciente, ahora sé que esta es una gran
oportunidad que Dios me dio. Y estoy aquí trabajando y sirviendo con mucho amor,
la labor que se me encomendó.
Para concluír, Sathya Sai nos dijo:
país. De todas las profesiones, la suya es la más noble, la más difícil y la más importante. Él debe ser un ejemplo para sus alumnos. Si el maestro tiene un vicio, miles
se contaminan. Si es un ser dedicado y puro, miles de niños mejorarán y la nación se
427

Dirección académica-administrativa y dirección moral
Ma. Elena González Robles
Centro Educare Rayenari
Ofrezco humildemente estas líneas a las madres, a los padres y a los maestros.
En diferentes formas cada uno de ellos ayuda al niño a aprender, lo guía, lo ama, salatentes y así, de esta manera, aprenda muchas cosas, cada momento y cada día de
su vida.
Cuando hablamos de dirección administrativa y dirección moral en una Escuela Sai
el Maestro Sathya Sai Baba nos aclare este concepto:
“…en palabras modernas, la llamamos educación, pero el espíritu de la educación
es aquel que viene del corazón y que debemos comenzar a compartir con los demás
moderna está llena de libros, Educare está más allá de los libros, pertenece al corazón humano”.
La palabra dirección se deriva del latín
Encarta
ceptos con que se encamina a alguien”. En el caso de la Escuela Sathya Sai de Chihuahua (Centro Educare Rayenari), se traduce como el cargo que asume la directora
en el área administrativa y moral, cuyas responsabilidades principales son:
a) Dirigir las acciones del personal docente, administrativo y de limpieza que participa
en el funcionamiento de esta institución educativa,
b) Ofrecer orientación, asesoría y apoyo, para que cada colaborador optimice su desc) Conocer, observar, cumplir, hacer cumplir y operar la normatividad establecida por
el Instituto Sri Sathya Sai de México y por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
del gobierno de la República Mexicana
d) Atender y dar curso a los compromisos administrativos, académicos y morales
establecidos con la Asociación de Padres de Familia, los docentes y los alumnos de
esta escuela.
Ama a todos, sirve a todos
Cuando inicié mi trabajo en la Escuela Sathya Sai de Chihuahua, observé la siguiente
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escena mientras una mamá hablaba conmigo a la hora de la salida de los alumnos:
El niño, de 6 años de edad (aproximadamente) dijo a su mamá: -¿mamá puede ir
blando con la directora. El niño impaciente, dijo: -¡Mamá, hazme caso!, le voy a decir
a Juan que vaya a la casa (mientras decía esto, se quitó el morral y se lo entregó a
la mamá, ella, automáticamente cogió el morral).
fuerte: ¡ya te dije que voy a decirle a Juan que vaya a la casa! (se quitó la chamarra
y se la dio a su mamá, ella la tomó).
niño siguió gritándole a su mamá, ella no le hizo caso e intentó seguir hablando conmigo). Entonces el niño empezó a darle de patadas a su mamá tratando de llamar su
hijito, me lastimas. El niño gritando y pateando a su mamá, le dijo: ¡ya te dije que
Juan va ir a la casa! La señora apenada me dijo que tenía que atender a su hijo.
Seguramente hemos visto escenas parecidas a ésta, muchas veces.
las cualidades sagradas latentes en el corazón humano, tales como la compasión, la
tolerancia y la verdad”.
En la escena que comentamos antes, el amor de la mamá, quizás, estaba matizado
con algo de confusión y de miedo; el hijo, como todos los niños, pudo percibir el verdadero mensaje que le estaba enviando su mamá: una mezcla de amor, confusión y
temor, lo cual propició la intransigencia en su actitud y su demanda.

importante de toda institución educativa es la base moral.
La moral es la ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en
orden a su bondad y conciencia.
Dirigir una escuela exige un compromiso moral pleno con las personas que conforman la comunidad escolar: personal académico, administrativo y de limpieza; alumnos, padres de familia y vecinos de la escuela.
Esta escena, de la que fui partícipe, me dejó una gran enseñanza, me di cuenta que
cuando decimos sí a un niño para que ingrese a la Escuela, estamos diciéndole ¡sí!,
a su mamá y a la familia completa.
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Amor en el pensamiento es verdad
A veces padres y maestros estamos absortos explicando temas o dando enseñanzas
académicas a nuestros alumnos, aprendidas de memoria. Sin darnos cuenta de que
la verdadera enseñanza no se circunscribe solamente a lo académico, porque la verdadera educación es integral, es decir, que tiene que ver directamente con la relación
y la congruencia que necesariamente debe existir, en la vida cotidiana y en todas
nuestras labores: entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.
Por este motivo, en la Escuela Sai de Chihuahua, abrimos un Taller para padres, madres y docentes de nuestra escuela, que se lleva a cabo el primer sábado de cada
mes; y todos los miércoles, del ciclo escolar.
A través de la experiencia narrada al principio de este texto, y de otras situaciones
que he podido observar, con respecto a la relación que existe en los núcleos familiares integrados por mamás, papás e hijos; también me he dado cuenta de que es
muy importante que las familias intenten otra forma de estrechar, amorosamente, sus
lazos familiares, para complementar, enriquecer y consolidar la difícil pero hermosa
tarea de educar a sus hijos.
todos los miércoles de 8:00 a 9:30 de la mañana, coordinado por la directora de la
escuela. En este evento las mamás y los papás que asisten, meditan, analizan y
cada día, con su familia.
Iniciamos con el ejercicio de silencio, que es el mismo que realizan sus hijos todas las
mañanas dentro de sus salones de clases, y después seguimos las líneas de acción
del taller Sai para papás y mamás, creado en Australia, en donde se abordan y trabajan temas acerca de los valores humanos y el encuentro con uno mismo.
conocimientos, habilidades, actitudes y valores como padres y madres de familia.

está pasando esos miércoles de lectura pero tú no puedes faltar; cuando regrese de
trabajar yo te ayudo con la limpieza de la casa.” Ahora ese papá es el presidente de
la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Sathya Sai de Chihuahua, un cargo
muy difícil de atender ya que requiere un enorme compromiso con la escuela, que se
traduce en: mucho tiempo y esfuerzo, además de suma paciencia y dedicación.
Amor en la acción es rectitud
En las Escuelas Sai, el compromiso moral se sustenta en el Programa Sathya Sai
de Educación en Valores Humanos, cuya teoría y práctica le dan un sentido real
y profundo a los cinco valores humanos universales: El amor, la paz, la verdad, la
rectitud, la no violencia, y la amplia gama de valores que se derivan de éstos.
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Es una gran bendición que todos los miembros de mi familia nuclear estemos inmersos y comprometidos con este maravilloso proyecto educativo. Por este motivo,
al cual se le da la más cordial bienvenida con un fraternal saludo.
Inmediatamente después los maestros, pasan a sus salones de clase y se preparan
para recibir a sus alumnos cálidamente. Ruth (la subdirectora administrativa) y yo salimos a recibir a los niños desde las 7:40, y a las 8 horas en punto cerramos la puerta
de la escuela, porque a esta hora inicia, en todos los salones, nuestro ejercicio cotidiano de meditación en la luz. Los niños, guiados por sus docentes permanecen en
silencio durante 10 minutos (los más pequeños) y 25 minutos (los más grandes). Este
silencio propicia que la escuela y su comunidad se instalen y reposen en un incomparable estado de PAZ.
Con motivo de esta actividad, en una ocasión, a las 8:10 horas, llegó un papá (que
ahora forma parte de la escuela) a pedir informes, y me preguntó ¿hoy no tuvieron
clases? Sí, le dije, los niños ya están en sus salones: ¿y por qué no se escucha
nada? Le platiqué que los niños todas las mañanas hacen un ejercicio de silencio y
me dijo: ¿pueden venir ya mañana mismo mis hijos?
No todas las personas adultas están preparadas para la experiencia del silencio,
entonces el trabajo con los padres y madres de familia, en este sentido, en muchas
ocasiones es muy difícil.
Los niños de la Escuela Sai, con frecuencia, nos dan verdaderas enseñanzas: Una
la niña, pero no me decía nada. Entonces les dije: bueno, siéntense y platíquenme
qué fue lo que sucedió.
El niño me comentó que su grupo venía bajando la escalera, un alumno atrás del
qué hizo eso?” le pregunté al niño. La niña llorando aún más fuerte me dijo: ¡no,
fui yo, yo le pegué a este niño y me siento muy mal!, ¡mi maestra nos ha dicho que
nuestras manos son para trabajar y para ayudar, y yo le pegué! ¡Buuua!, lloraba la

no te preocupes yo sé que ya no va a volver a pasar, ¿verdad?” Ella asintió con su
cabeza, y abrazados salieron juntos a su clase de educación física.
Este es sólo un ejemplo de la enorme capacidad que tienen los niños para dirimir sus
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Moraleja: Si las acciones académicas, administrativas e interpersonales del director
El amor en
acción es rectitud.
El amor en las emociones es paz
Hace cinco años, llegó a la escuela una mamá joven para solicitar informes, era el
mes de noviembre. Le comenté que en ese momento ya no había lugar para sus hijos
(para primaria: un niño de primero y una niña de cuarto; y para prescolar: una niña).
Regresó en febrero para inscribirlos al siguiente ciclo escolar, y ya no eran tres, ahora
también pedía lugar para su hijo más pequeño: para primero de prescolar. Una vez
que inició el nuevo ciclo escolar esta mamá llegó feliz, el primer día de clases, con
sus cuatro pequeños. Al pasar el tiempo me comentó que su matrimonio se estaba
disolviendo, ella empezó a enfermarse y en ocasiones no podía ni caminar, porque
padece de una enfermedad crónica. De ser una persona jovial y alegre se transformó
en una mujer enferma y triste. Dejó de trabajar y se le veía cada vez más deprimida.
Hace tres años, antes de iniciar el ciclo escolar, una maestra nos comunicó que ya
no podría continuar trabajando en la escuela. Entonces pensé que la mamá que se
estaba divorciando podría ocupar la plaza docente vacante, pues tenía estudios de
licenciatura y mostraba un gran interés y amor por la escuela de sus hijos. Fue así
como se integró esta mamá al personal docente de la escuela.
Al aplicar con sus alumnos el Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, dirigir la Meditación en la Luz, y trabajar constantemente en su auto-observación,
como lo tiene que hacer todo el personal docente de la escuela, su salud empezó a
mejorar; y su matrimonio, a punto del divorcio, gracias a una nueva actitud de ella y
también de su esposo, tomó nuevos derroteros, y ambos salieron adelante de esta
difícil prueba: se reconciliaron. Esta maestra, con frecuencia, debido a su enfermedad, llegaba en la mañana a la escuela, con fuertes dolores corporales; optimista,
ella decía: al terminar la meditación con mis alumnos, me voy a sentir mucho mejor,
y así sucedía.
El Maestro Sai Baba, en muchas de sus frases sintetiza magistralmente en qué consiste la praxis de la moral de un buen ser humano y, por ende, de un buen directivo y
de un buen maestro en una escuela:
“El maestro tiene que desempeñar el papel más importante en moldear el futuro del
país. De todas las profesiones, la suya es la más noble, la más difícil y la más importante. Él debe ser un ejemplo para sus alumnos. Si el maestro tiene un vicio, miles
se contaminan. Si es un ser dedicado y puro, miles de niños mejorarán y la nación se
Los directivos de las escuelas en México, tienen que cumplir y hacen cumplir la
normatividad que regula los aspectos académicos y administrativos de las mismas;
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prioritario de la educación escolar: la educación del carácter de los estudiantes. Esa
base fundamental la proporciona el Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, porque capacita a los directivos y los docentes para que eduquen de
cimientos de una educación en valores humanos, también de excelencia.
En la escuela, el Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos fomenta,
entre muchas otras cosas, la congruencia entre el pensamiento, la palabra y la acción; primero, entre el personal directivo y docente, en virtud de que éstos deben ser
un ejemplo para los alumnos y para los padres de familia.
Educare es la piedra angular de este programa porque nos ayuda a todas las persoEducare
nos enseña a vivir una vida humana y espiritual plenas.
El amor en el entendimiento es no-violencia
La Escuela Sathya Sai de Chihuahua propicia la educación del carácter, es decir, la
práctica de los valores humanos en la vida diaria, dentro y fuera de la escuela. Esto
se lleva a cabo creando un ambiente de amor y respeto en cada aula y en todos los
espacios de la escuela. Lo que hace diferente a una Escuela Sai de otras escuelas,
es la pedagogía integral que se utiliza, porque esta pedagogía combina la educación espiritual con la educación académica, integrando el programa de educación
en valores humanos en todos los programas de aprendizaje de cada grado escolar.
Las escuelas Sai son laicas, y desde esta laicidad impulsan la educación espiritual,
enfocada en el auto-conocimiento tanto de los estudiantes como de todas las personas que participan en la vida escolar, con el propósito de hacer realidad el desarrollo
humano integral.
Al igual que todos los directivos de todas las escuelas, los directivos de las Escuelas
Sai en México, elaboramos planes de trabajo, supervisamos a nuestro equipo de
trabajo docente en la aplicación de los programas de estudio, coordinamos el trabajo colegiado; elaboramos diagnósticos, estrategias, seguimientos, evaluaciones y
adecuaciones curriculares; organizamos y participamos en la capacitación y actualización docente, y en la aplicación del examen de ENLACE (Evaluación Nacional del
Logro Académico en Centros Escolares); atendemos las convocatorias de la Secretaescuela incorporada al Sistema Educativo Nacional.
Hace cuatro años, los papás, las mamás y el personal docente y directivo de la Escuela Sathya Sai
aprendizaje-servicio”. Uno de las actividades que se realizaron en este taller fue la
elaboración de un árbol de necesidades prioritarias en nuestra comunidad escolar, y
resultó que la escuela era nuestra principal prioridad. Por ese motivo, días después,
los padres y madres de familia comprometidos con la escuela se dieron a la tarea de
reparar los pupitres y las sillas de los alumnos; limpiaron, lavaron y pintaron algunas
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paredes, baños, salones y cocina. Algunas mamás que no pudieron cooperar con
este trabajo, llevaron comida y agua para beber. Esta tarea propició el inicio y la

Una vez concluida esta actividad intramuros de la escuela, decidimos darle continuidad a las actividades de nuestro Proyecto de Aprendizaje-Servicio, y el paso siguiente consistió en salir de nuestro perímetro escolar a las inmediaciones de la ciudad de
Chihuahua.
Buscando, observamos que mucha de la gente que acude al Hospital General de
la ciudad de Chihuahua, viene de municipios lejanos y tienen que pernoctar en los
pasillos del hospital, una, varias o muchas noches, esperando y rogando por la sanación de sus enfermos. Fue así como decidimos ofrecer un servicio alimenticio a esas
personas, todos los domingos. Para ello, se organizan equipos de tres familias de la
escuela, para que lleven a la gente: 50 emparedados de crema de cacahuate con
mermelada, 50 burritos de frijolitos con queso; así como café, jugos y agua. Lo cual
se comparte con los familiares de los enfermos hospitalizados, con algunos indigentes que se acercan y con algunas personas que trabajan en el hospital. Este servicio
comenzó el primer domingo de marzo del 2010, y se ha continuado hasta la fecha de
manera ininterrumpida.
Cuando los indigentes que viven en la calle, se dan cuenta de que ya llegamos (a las
6:50 A. M.), corren para ayudarnos con la mesa y todos los utensilios que tenemos
que transportar al pasillo del hospital donde se ofrece el servicio. La gente hace una
que les corresponde el servicio de ese día, saben, sin ninguna duda, que es un honor
y un privilegio servir a los necesitados. Cada domingo, quienes hicieron el servicio, al
do, felices y en paz.
Para cerrar este texto, permítanme que acuda a una enseñanza bíblica:
diste de comer; tuve sed y me diste de beber; fui forastero y me invitaste a tu casa;
estuve desnudo y me cubriste; estuve enfermo y me visitaste; fui a la cárcel y viniste
a mí. Pero, ¿cuándo hice esto? Dijo el justo. En verdad os digo, que cuando lo hiciste
a uno de mis hermanos pequeños, lo hiciste a Mí”.
A través de todas y cada una de nuestras actividades dentro y fuera de la escuela folos directivos, los docentes y las familias que formamos parte de la Escuela Sathya
Sai de Chihuahua, estamos comprometidos con la transformación del carácter y con
el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de esta gran familia: la
familia Rayenari.
Si el directivo tiene pensamientos amorosos, con respecto a la comunidad educativa
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que dirige, estará convencido de que la verdadera esencia de las personas es su
calidad humana y, con base en esta premisa, establecerá con ellas relaciones profundamente humanas, para que juntos, directivos y dirigidos, cumplan plenamente
con su compromiso de ofrecer una educación de gran calidad humana y académica
nuestra nación.
directivo habla, platica o dialoga amablemente (amorosamente) con cada uno de los
miembros de su equipo de trabajo, no existe, ni siquiera, la más mínima posibilidad
de un conato de violencia. El valor humano universal de la no violencia se traduce y
expresa en relaciones interpersonales profundamente humanas. Se convierte en una
comunicación de corazón a corazón.
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Escuela de valores Sathya Sai Guatemala: Los Valores han transformado nuestras vidas
Paula Rodríguez y Lucía Rodríguez de Enríquez
Escuela Sathya Sai de Guatemala
Ustedes están tratando con niños tiernos, como sus maestros,
guías y ejemplo. Tienen que equiparse para jugar esos roles
viviendo los valores que distinguen al ser humano. Establezcan los valores en ustedes mismos, practíquenlos y deriven de
ellos Bienaventuranza. “Como es el rey, son los súbditos,” dice
el refrán. Vivan los ideales y lleven a los niños a lo largo de ese
camino. Dejen que la sed por la verdad, la conducta recta, la
espirituales solo pueden garantizar la felicidad y alegría. Sathya Sai Baba, discurso del 29 de diciembre de 1985.
Breve Introducción
Como maestros, todos tenemos el reto de enseñar con el ejemplo, de vivir con convicción y desde nuestros corazones en lo que creemos, de ser felices y compartirlo
con nuestros niños. Quizás este haya sido entendido como un reto fuerte, pero es
más bien el regalo más grande con el que nos pudimos comprometer. Nuestra más
alta inspiración y motivo de vida.
Tengo el gusto de compartir con ustedes Compañeros Maestros y Distinguidas Autoridades de la Organización Sathya Sai Baba y del Sistema Educativo Mexicano que
nos acompañan, a continuación, un breve resumen del trabajo que se ha llevado a
cabo en la Escuela Sai en Guatemala: Centro Educativo Privado, Escuela de Valores
Sathya Sai.
Antecedentes
Revisemos brevemente el contexto de la educación en Guatemala1. De acuerdo al
último estudio realizado por el Banco Mundial acerca del Sistema Educativo de Guatemala , el país carece de acceso a la Educación Primaria, persisten problemas seTan sólo el 2% de los estudiantes que inicia la primaria, llega a la secundaria, y el
promedio de escolaridad es de tercer grado de primaria. En general el desempeño
del sector es bastante rezagado.
Sumado a lo anterior, hay que tomar en cuenta que Guatemala es un país que vivió

Situación del Sistema Educativo Guatemalteco, Banco Mundial 2006. http://siteresources.worldbank.org/GUATEMALAINSPANISHEXT/Resources/500796-1166830633691/Situacion2004Inf.
completo.pdf
1
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cotidiana, de los jóvenes y niños. Es triste reconocer que Guatemala ocupa el séptimo lugar en criminalidad por muertes violentas en el mundo2. La falta de un Sistema
Educativo pertinente que responda a la realidad, a las necesidades y especialmente
mado la juventud guatemalteca.
La Escuela Sai de Guatemala
Ante tal dura situación, la Educación de Valores Humanos es indispensable en nuestro país y aunque reconocemos que no podemos de momento, atender a gran cantimente a la comunidad, al entorno de la Escuela y a nuestro país.
En septiembre de 1998, con profunda convicción e inspiración en la fuerza del Amor
y el Servicio, se iniciaron los trámites para abrir ante el Ministerio de Educación,
una escuela Sai en Guatemala. Cuando el llamado y la respuesta son de corazón, la
verdad se materializa y cuando el esfuerzo por propagar los Valores Humanos existe

en realidad hay y ha habido mucho trabajo por hacer cuando se trata de Valores Humanos.
La Escuela de Guatemala es pequeña, atiende en promedio a 100 niños y niñas del
nivel primario por año. Hemos aprendido a prestar mayor atención a la calidad que a
can cambios en los maestros, los alumnos y sus familias.
Los estudiantes reciben el Currículo Nacional del Ministerio de Educación con Valores Humanos integrados en cada materia, Clases de Educación en Valores Humanos
todos los días, actividades extra-curriculares con énfasis en los Valores y se imparte
un taller para padres además de uno adicional únicamente para madres que se lleva
a cabo una vez por mes. El claustro está compuesto por seis maestras y un maestro
de computación, quien es exalumno de la escuela. Es un pequeño, pero integrado
equipo.
El 97% de los estudiantes tienen éxito, aprobando todas sus materias y su año escolar. El 3% restante se traslada a otra escuela por su rendimiento escolar o por
recibe reconocimientos constantes por parte de los padres de familia pues sus hijos
destacan y sobresalen del resto de los alumnos por su buen rendimiento académico,

2

Siglo XXI, 28/10 /2011. Muertes violentas: país ocupa 7o. lugar en el mundo.
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conducta y práctica de valores.
Recientemente, la Escuela fue seleccionada por la UNESCO junto con otras 4 escuelas del país, para implementar un estudio piloto acerca de la calidad educativa en
Guatemala. Es evidente, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido, que la Edude su expresión es que se completa un proceso educativo integral:
“Educare comprende dos aspectos; uno está relacionado con la cabeza y el otro con
el corazón. Todos aquellos que permiten al ser humano realizar actividades como
leer, escribir, elaborar un trabajo y ganar un sustento, están relacionados con la cabeza. Cualidades sagradas como compasión, amor, paciencia, verdad, rectitud y justicia etc. se originan en el corazón. Estos son para la vida y no para vivir. Amor, verdad,
compasión y paciencia no pueden ser adquiridos a través del estudio de libros. Están
latentes en nuestros corazones. Educare
ser humano” 3
El milagro de los valores humanos
El éxito de la escuela ha dependido principalmente de las enseñanzas e inspiración
de Sri Sathya Sai Baba y su programa de Valores Humanos. Esta inspiración ha facilitado contar con la convicción de continuar adelante y de aprender de los errores
como una herramienta de crecimiento.
Ahora, luego de 14 años de estar cada día haciendo énfasis en enseñanza y práctica
de los valores, con gratitud, hemos observado la transformación y crecimiento de los
maestros y por supuesto, la de los niños y sus familias.
familia: Un padre llorando comentó, como su segunda hija, estudiante de la escuela, en medio de una pelea entre él y su esposa, se interpuso y les habló con mucha
energía sobre lo negativo de la violencia y que debían tratarse con amor y respeto;
ambos padres ante la valentía y sabiduría de su hija, no pudieron más que ponerse
a llorar y pedirse perdón.
De la misma forma, los maestros han crecido con el proceso y mostrado permanentemente su sincero y desinteresado espíritu de servicio. Dedicando recursos, tiempo,
ideas, y actividades extras para sostener el camino trazado.
Algunos alumnos de la escuela nos han conmovido con sus expresiones de aprecio
y sinceridad:

Sri Sathya Sai Baba. Conferencia Mundial de Presidentes de Centros, Prashanti Nilayam. 20 de
Noviembre de 1998
3
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porque él siempre nos cuida y nos da toda su protección, camina a nuestro lado y
nos ama. La escuela me gusta porque nos enseñan los valores con paciencia, amor
y todos aquí quieren el bien para nosotros”.
completo, pero voy a seguir intentando cada día más, hasta que pueda practicar los
valores plenamente”.
Algunos educadores nos comparten:
he cambiado gracias a los valores, desde mi letra, hasta formas de pensar y sentir.
humanos es la oportunidad que tenemos de crecer y acercarnos más al Amor en
nuestra vida. La escuela para mí, es el lenguaje que he encontrado para hablar con
mi ser interno. Ver las caras sonrientes de los niños, contar los cuentos, compartir
experiencias, oír sus historias, celebrar sus triunfos; son las gotas de amor que llenan
niños. Agradezco esta oportunidad”.
Lucía de Enriquez, Directora de la Escuela Sai de Guatemala
do que era un servicio muy positivo para el grupo de niños que atendía, que ayudaría
a formar mejores personas, mejores ciudadanos y líderes. Este fue el anzuelo que
me atrajo, sin embargo, el resultado fue mucho más grande de lo que yo podía jamás soñar, las clases de valores me devolvieron la fe: me enseñaron a practicar la

Paula Rodriguez, Encargada de Educación de la Organización Sai, Guatemala
vismo de los estudiantes, maestros y educadores.
Quizás no sea tarea de cada uno de ustedes, el iniciar una Escuela Sai, pero si han
venido hasta aquí, es porque creen en la fuerza de la Educación en Valores. En esta
oportunidad les compartimos lo que hemos aprendido: SI, es cierto, los Valores nos
han transformado y están tocando los corazones de cientos de estudiantes, niños y
jóvenes, maestros y padres de familia y comunidades enteras alrededor del mundo.
Quisiéramos terminar con unas pequeñas líneas escritas el 1 de octubre de este año
en mi interior soy un espíritu que busca el amor de Dios. Soy un alma en libertad que
quiere extender sus alas y volar. Soy un alma que busca paz, pureza y libertad. Soy
fe en mi interior” (Yoselin Najarro).
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La mejor experiencia de mi vida
Eglantina Reséndiz
Instituto Sri Sathya Sai de México, S.L.P.
El ser maestra es una gran bendición porque siempre vemos a nuestros alumnos
aprender y ser mejores en el campo laboral, pero el ser maestro de Valores Humanos
es completamente una única e increíble experiencia.
Cuando yo conocí el programa en la universidad politécnica me fascinó pero nunca
pensé lo enriquecedor que sería para mi vida.
Empezamos con mucho ánimo y responsabilidad y sobre todo mucho amor al ver que
en 2 días ya no teníamos lugares porque hubo mucha demanda en la inscripción pensé este es el comienzo de algo maravilloso y así fue: todos los alumnos venían con
una gran expectativa y al romper los paradigmas mentales a través del sistema de la
y lo que más me impacto fue la transformación tan rápida de los alumnos al sentirse
aceptados no importando condición social. Ellos se integraron a la clase con tanta
hermandad con tan buen ánimo, se sentía en la atmosfera un ambiente familiar.
Cada clase era más profunda sin importar el tema. Y cada una de ellas era una lección nueva para mí y un reto para mí creatividad.
La primera en recibir el mensaje era yo tanto al hacer la clase pero mucho más al
recibir siempre las respuestas correctas de mis alumnos. Eso era tan impresionante,
cia de clase para unos cambio a taller porque de la teoría paso a la práctica. Que
los reintegraron a sus hogares a sus estudios a encontrar sus metas a aceptarse y
valorarse a sí mismos.
Quisiera compartir con ustedes estas hermosas experiencias de unos alumnos de la
clase de Valores Humanos
Adriana es una joven muy bonita; alta, ojos grandes y claros, cabello negro azulado,
percings en boca y ceja ya tatuaje en un brazo. ¿Por qué? Se maltrata tan linda piel se
pregunta cualquiera. ¿Por qué? La respuesta estaba en el fondo de sus ojos llenos
más alejado de la realidad. ¿Cómo puede la mente distorsionar la realidad? Y me
pregunto ¿cuántos seres tienen la realidad distorsionada?
La falta de valores en la vida puede llevar a los extremos más nefastos que puedas
imaginar. La verdad, amor, paz, rectitud y no violencia inherentes en cada ser hula mente ahora Adriana esta sin percings viviendo plenamente su belleza interior,
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viviendo su imagen externa con claridad y empezó a brillar la luz en sus ojos claros,
esa luz de amor de su corazón.
Como ustedes pueden ver, no teníamos que pedir seguimiento, porque el seguimienamor.
Un alumno me enseño: Que la actitud de los jóvenes de hoy, su vestimenta, su comportamiento osco, malhumorado, asilado, sin tener contacto con los mayores es solo
una reacción a la discriminación, prejuicio, etiquetas de los adultos, es solo una reacción. Que ellos NO son así, que se comportan de esa manera (cito textualmente sus
Este joven llego a clase rebelde, el cabello parado con goma y una actitud intolerante.
Cuando lo vi peinado y amable, lo reconocí únicamente por sus ojos, que cambiaron
de frialdad a amor y le dije: ¡Que bien te ves hoy!
solo de mi vida. No de los
problemas, vicios, pleitos de mis padres, pleitos de mis hermanos, amigos, etc.
Y entonces me explicó: Que se vestía y actuaba diferente porque cargaba en su corazón el peso de la familia, amigos y hermanos, y entonces quería ser diferente y se
puso esa coraza porque ya no podía más.
Así que cuando vean un joven con esa actitud, debemos comprender que en su corta
vida a veces llevan más carga de la que imaginamos, que solo con el lenguaje del
corazón a corazón se derriten sus corazas.
Desde ese día cada que veo a un joven que viste y actúa de esa forma, observo con
atención su coraza, sabiendo que cada una de ellas representa sus miedos y problezón que le hable de ese ser interno, de esa luz divina que somos como humanidad.
Cuando encuentren jóvenes que actúen de esa manera, no vean sus corazas, ¡vean
sus corazones!
El dar valores humanos no se compara con ninguna materia anterior antes impartida,
al estar allí ante el grupo sabiendo que cada palabra puede cambiar una vida y que
ésta, a su vez, tendrá un impacto en una familia y en la sociedad. Y al ver los resultados tan contundentes en la actitud, carácter, aspecto de todos los estudiantes, al
pidió para sí mismo, todos pidieron para la humanidad, paz, amor ¡Que fortuna! ¡Qué
alegría! Estar, ser y compartir estas lecciones de vida.
Construyendo una sociedad consiente que los valores están inherentes en cada ser
humano en cada corazón. Espero fervientemente que esta tarea de educación que
es servir en lo más profundo del ser continúe y que todos los que no han vivido esta
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experiencia lo hagan y que todo lo que se ha aprendido en este momento tenga eco
en sus corazones y en la humanidad. Muchas gracias.
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Experiencia docente en la práctica de valores humanos
Clara Contreras Cedillo
Instituto Sri Sathya Sai de México, S.L.P.
“La educación moderna promueve solo la inteligencia,
no las virtudes. ¿Para qué sirve la educación
si no le inculca virtudes al hombre?”
Bhagavan Sri Sathya Sai
Ingresé a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí
a los 16 años, entonces mi deseo era prepararme lo mejor posible para después,
poder compartir mi experiencia y los conocimientos adquiridos, con los que con el
tiempo serían mis alumnos.
Cuatro años después empecé la enseñanza y a pesar de que sentía amor y compromiso con lo que en la Normal había aprendido, no fue sino hasta que tuve la fortuna
y el privilegio de conocer el programa EVHSS, que sentí que mi preparación estaba
completa. Fue entonces, cuando poco a poco fui adentrándome con asombro y reverencia en un programa de estudios en valores humanos que no había tenido siquiera
la idea de que podría existir.
Con este programa fundamentado universalmente comprendí, sin embargo, que lo
más importante es la práctica de los valores, constante y reiterada. Como en la cita
materia de Ética, pero no lograba hacer la conexión entre la teoría y la práctica, entre
los valores y su vida misma.
En el año de 1990, daba clases en el Colegio de Bachilleres, impartiendo una materia llamada Individuo y Sociedad y también la materia de Filosofía; el programa en
EVHSS fue un gran apoyo y me permitió concretar diferentes teorías con actividades en grupo. Los resultados no se hicieron esperar, los jóvenes mostraron grandes
cambios en su manera de conducirse, transformándose en seres más sensibles y cooperativos, llevando a cabo tareas como limpiar algún lugar de la comunidad, pintar
bardas, plantar árboles, visitar a gente de la tercera edad, ayudando al necesitado,
por medio de donación de despensas. Vi con agrado que los jóvenes habían asimilado estos cambios en su vida diaria. Y todo esto realizado con gran alegría. Pero no
sólo eso, sino que yo misma noté cambios en mi persona que compartí con ellos…
yo también había crecido; hubo también una conexión grande y hermosa, habíamos
aprendido a convivir de una manera más humana y con una fe ilimitada en nosotros
mismos. Además, atendiendo a una convocatoria para que participaran en un concurso académico, donde por lo general se inscriben en matemáticas, les plantee a
mis alumnos la posibilidad de participar pero ahora con la materia de Filosofía y para
hacerlo, les dije, debían manifestarse con mucha creatividad. Así resultó que mis
lugar.
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El trabajar Valores Humanos con esta metodología te da mucha vitalidad, motivación
y puedes ver los resultados casi de manera inmediata, es como darles a los alumnos
algo que estaban esperando.
Años después, personas, que también conocieron el programa EVHSS, compartieron conmigo el deseo de dar un curso de Valores Humanos para jóvenes y adultos,
después de capacitarnos por parte del Instituto de EVHSS, emprendimos este curso
en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de S. L. P., con el propósito de
dar a conocer el programa y al mismo tiempo seguir capacitándonos en la teoría y
práctica del mismo.
El trabajar en el Centro de Idiomas con una población de alumnos jóvenes y adultos
fue una experiencia interesante. A un año de haber trabajado con ellos nos ha dejado
satisfacciones, y hemos aprendido más de lo que creemos haber enseñado.
Durante este año, los jóvenes y adultos que cursaron el primer módulo del programa
EVHSS, pidieron que se llevara a cabo el segundo módulo, y los que cursaron éste,
pidieron de nueva cuenta, que se impartiera el tercer módulo, manifestando el interés que suscitó en todos ellos. Al terminar las exposiciones, acudían con nosotros
y decían sus opiniones y compartían sus problemas diarios, pero siempre con buen
ánimo y esperanzados en encontrar una solución.
Entre ellos hay amas de casa, estudiantes, maestros, profesionistas. Algunos expresaban su deseo de compartir el curso con sus seres queridos: esposos, hijos, amigos; así también, ellos se inscribieron invitados por sus familiares. Esta experiencia
de seguir impartiendo valores humanos en la UASLP nos ha dejado, además de un
cúmulo de experiencias, aprender a trabajar en equipo, discernimiento, disciplina,
Esta experiencia tan estimulante nos ha dejado el deseo de que este proceso de
aprendizaje se traduzca en que este programa teórico se transforme en poderosas
raíces de las que brote el agua misma de la vida, porque sí, los Valores Humanos
en amor por sí mismo y por quienes le rodean.
Educar en Valores Humanos es ir sacando de cada alumno las cualidades que ya
lleva dentro, desde su esencia misma,, es llevar al alumno de la mano para que caiga
a la cuenta de su verdadero valor como ser humano. Cuando esto se lograba todo
El programa de EVHSS es una experiencia integral, plena. Agradezco al autor la
experiencias.
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Valores humanos, un compromiso de amor de corazón a corazón
Lourdes Olivia Vallejo Loredo
Instituto Sri Sathya Sai de México, S.L.P.
Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Vallejo, vengo a hablarles algo acerca de mi
experiencia como docente en los cursos de Valores Humanos, además de exprefrases del creador de nuestro programa Bhagavan Sri Sathya Sai Baba:
Los Valores Humanos se encuentran al alcance siempre y están latentes en cada ser. Debemos practicar, experimentar y
propagar estos Valores Universales. Pero antes de difundirlos
esencia, el amor que todos llevamos dentro, y que es el que

de alguna manera a mis semejantes, pero ¿cómo podría hacerlo? no tenía muy clara
la forma, el lugar ni el momento, desde pequeña busqué en diversas instituciones, sin
embargo, la mayoría de ellas, me ofrecían alternativas parciales a mi deseo de servir,
creado por un gran educador de la India moderna llamado Sathya Sai Baba y cuyo
sistema se basa en los cinco valores humanos universales que son: verdad, rectitud,
paz, amor y no violencia. Este Programa incluye a todas las demás virtudes como
parte de estos cinco valores absolutos y los llama sub-valores o valores relativos.
Tuve la oportunidad de poder indagar más sobre este interesante tema y descubrí
conciencia del Ser que todos somos” y de nuestro accionar en el mundo, es decir, busca crear una educación
donde la enseñanza secular y espiritual se fundan en una sola, estimulando al mismo
tiempo un sentido de entrega y servicio a todos los hombres.
para ganarse la vida, sino deberá ser el propósito mismo de la vida”… y así fue que
un día, me vi por primera vez de frente con la bella oportunidad de generar un cambio
real por lo menos en mi misma y en mi entorno inmediato…
A ver, los invito a que imaginen lo que yo sentí en esos momentos: cerremos los
ojos por un instante, respiremos profundo y visualicemos cada uno de nosotros una
escuela donde los maestros enseñan con amor y entrega, hay mucha alegría en las
aulas y en los recesos… en ella se percibe una profunda sensación de paz , alumnos
y maestros actúan con rectitud, juntos buscan la verdad, y todos conviven en un clima
de comprensión y no violencia.
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Ahora estamos viviendo esta escena y en cuanto nos sentimos inmersos en ella...
¡damos un salto con nuestra imaginación! y visualizamos una sociedad formada por
blicas se respira un ambiente impregnado de Valores Humanos y en consecuencia
una verdadera armonía, progreso, evolución espiritual, y social de todos y cada uno
de sus integrantes. Esta sería la sociedad ideal, armoniosa y feliz.
Pero no pude evitar preguntarme: ¿será sólo un sueño utópico? -dentro de mi vida
diaria ¿cómo puedo llevar a cabo esto? Yo creo sinceramente que nada es casualidad, más bien, todo es una causalidad y la vida nos conduce una y otra vez hacia
oportunidades y no dejarlas pasar, analizar nuestras facultades, nuestros alcances,
Y entonces me cuestioné: ¿cómo puedo involucrarme realmente en este proceso?
¿qué es lo que puedo y debo hacer para que mi entorno mejore?.
Estaba perdida en mis disertaciones y cuestionamientos, entonces fue cuando se me
manera más profunda y real, pues en compañía del Equipo de Educación en Valores
ticar y a compartir este bello y necesario mensaje de amor que se imparte de corazón
a corazón.

de la misma, sino a la práctica de ese valor que iba a desarrollar, casualmente descubrí que las clases no eran únicamente para mis alumnos, sino principalmente para
cerrado algunas cosas importantes en mi vida?, ¿Cómo podía impartir una clase de
derme y por consiguiente, de comprender a quienes me rodeaban?.
El reto era fuerte, pues un maestro de valores principalmente debe enseñar a través
del ejemplo, aún sigo trabajando en ello, sin embargo comencé por cerrar aquellas
ataduras en mi vida que no me permitían ser feliz, tal vez, si no hubiera impartido
esas clases, nunca me habría hecho verdaderamente consciente de la importancia
de vivir en el presente. Así fue como comencé también a reconocerme y a ponerme
en los zapatos de los demás y esto me dio una perspectiva completamente diferente,
ayudándome a mejorar sustancialmente mis relaciones con quienes me rodean.
Personalmente, mediante estas clases, pude ser testigo de una transformación prorespecto a sus seres queridos y se decidió a aceptar sus errores, cerrando de esta
manera el círculo y recomenzando ahora una vida más plena y feliz.
Fueron numerosas los temas impartidos, las anécdotas y los comentarios de los
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asistentes a nuestro Curso de Valores Humanos, impartido por nuestro equipo de
maestras en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
lecida cada vez que asistía a clase… otra señora me contó que gracias a los cursos
ya controlaba mejor su ira… y no puedo dejar de mencionar a aquel Señor que se
me acercó para mostrarme feliz y orgulloso, su credencial de alumno de la facultad
de derecho, siendo que él era un ya bastante reconocido contador público y poseía
una clase, me dijo que gracias a los cursos había tomado la decisión de volver a estudiar…
Cada día podemos contar una nueva anécdota, por ejemplo, el alumno que siendo un
padre de familia salió de clases decidido a realizar un servicio y él, junto con sus dos
pequeñas hijas (que por cierto no eran alumnas nuestras), decidió llevarles a varios
de los familiares de los enfermos del hospital central una torta y un café… él y sus hijas prepararon y entregaron los alimentos con todo su amor a aquellos necesitados,
y cuando salieron se abrazaron el padre y sus hijas llorando de alegría al experimentar esa sensación de servir incondicionalmente. En la siguiente clase de valores en
el Centro de Idiomas, yo me enteré por casualidad, pues una maestra compañera lo
estaba felicitando por su acción, misma a la que él pidió que se mantuviera anónima
pues el servicio se hace sin esperar reconocimiento alguno, razón por la cual me
abstendré de mencionar su nombre.
Al principio en las clases de valores, me encontré con unos alumnos tímidos de difecipación era continua, pero se hizo mas y mas entregada cada vez, profundizándose
mas día con día; y fui observando cambios diversos, pero no sólo en los alumnos,
era algo que yo tenía que desarrollar principalmente en mi persona.
Y así es, como un día, me topé con un par de frases de Sathya Sai Baba, que a
continuación voy a citar, y que me ayudaron a concluir, que para poder generar un
verdadero cambio en nuestro entorno:
Primero, uno mismo debe estar en paz. Luego hay que transmitir esa paz a la familia. De la familia debe extenderse al pueblo, a la provincia, al estado y a la nación. Sin embargo hoy el
que pasan del individuo a la familia, y así sucesivamente hasta
llegar al país. Por esta razón, convirtámonos ahora en mensajeros de paz. Debemos comenzar con nosotros mismos. Solo
podemos obtener paz por medio del servicio.
La Ley del Amor es dar y expandirse […] ese es el principio de
la No Violencia, donde nosotros nos vamos convirtiendo en esa
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ley y así nuestra vida ayuda a la transformación de la sociedad.
Participamos de trabajos, clubes, instituciones de distintos tipos, todos lugares donde la práctica de los valores humanos
ayudarán al cambio, no sólo de quienes los experimentan, sino
dad en las emociones; La Paz en nuestras acciones, La Rectitud en nuestro Ser; y cuando se expande hacia la totalidad se

Como maestros que somos, la primera etapa es la propia transformación, sólo a través del ejemplo podremos generar un verdadero cambio en nuestra sociedad. Cuando el corazón del maestro esté lleno de bondad, generosidad y amor, los alumnos
expresarán estas virtudes en cada uno de sus actos.
A través de este ejemplo, con el servicio, descubriré que el otro es parte de esta gran
familia a la que yo también pertenezco, la humana y, por lo tanto, la otra persona, independientemente de su condición social, es igual a mí, así que todo, absolutamente
todo lo que yo haga será desde mi Amor hacia aquella persona y entonces mis actos
estarán impregnados por la Rectitud.
El cambio social será a través del mejoramiento de nuestros vínculos. Llegará el
tiempo en que el amor, la compasión, la generosidad, la alegría, la paciencia y el servicio desinteresados, reinen en nuestras relaciones. El camino es la práctica de esos
valores humanos que se irán manifestando entre nosotros, de corazón a corazón a
través del el lenguaje universal del amor.
Aprovechemos cualquier oportunidad para ponerlos en práctica, desde los grandes
proyectos que desarrollamos en nuestras organizaciones y escuelas, hasta en un
medio de transporte, en los negocios, en la calle, en el club, en cualquiera de las instituciones de las que formemos parte, así como con la familia, en nuestra vida diaria,
desde los actos más sencillos y cotidianos hasta los más determinantes. Todos somos agentes transformadores de nuestra sociedad.
de este cambio en la sociedad, asumamos el compromiso de auto-analizarnos diariades y potencial, expresando abiertamente nuestro Amor y Rectitud a través de nuestros actos, convirtiéndonos así en ejemplos vivientes de los valores universales.
Decidámonos y comprometámonos ahora a ser esos agentes transformadores que
tanto necesita la sociedad. Vivamos en congruencia con nuestro presente y forjemos
el destino de nuestra nación y del mundo, transmitiendo con nuestros pensamientos,
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palabras y acciones, de corazón a corazón, ese mensaje universal del Amor.
miento es Verdad. El Amor en las acciones es Rectitud. El Amor en las emociones es
Paz. El Amor en el entendimiento es No-violencia”. Gracias.
Referencias
Burrows, Loraine Educación Sathya Sai en Valores Humanos. Discursos de Sai Baba
recopilados por Loraine Burrows. Errepar
Libro Valores Humanos para prevenir y convivir, Tomo I Programa de Educación para
la Salud para desarrollar cualidades humanas, prevenir el VIH/SIDA y convivir con
quienes ya lo padecen. Por Mariano García Viveros/ Carmen García Soler / Ana Laura Márquez Alonso / Vivianne Hiriat / Sara Elena Mendoza Ortega / Claudia Ramírez
Rodríguez / Voluntariado de Educación en Valores Humanos de la Organización Sathya Sai.
libro Mensajes de Sathya Sai , tomo 20 cap. 30.
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Mi experiencia como padre en el Colegio Sathya Sai de Cuernavaca
Damián Pérez Ginés y Cecilia Gutiérrez Nava
que ahí se promueven. Esto es algo que no existiría si no fuera por todos y cada una
de las personas que forman parte de esa gran Institución.
Lo más importante ha sido proporcionar la ayuda sin dañar su auto-estima y su integridad. Esto lo trabajan en todos los grados como preescolar y primaria, tomando
en cuenta las situaciones familiares de cada uno de los niños. Para nosotros es de
suma importancia el tener comunicación de esa manera con los maestros, en cada
ciclo escolar.
Por motivos personales, nos vimos en la necesidad de cambiarles a otra escuela,
esto nos permitió valorar la importancia y el trabajo que tienen los maestros hacia los
niños, y tomar en cuenta los valores que se imparten en el instituto.
Algo nuevo se les impartía a los niños, ya que mi hija nos platicaba de una clase de
valores de los cuentos y algo que le gustaba mucho, eran esas canciones con un
mensaje de valor, todo esto, también era nuevo para nosotros como padres ya que
no se tomaban en cuenta
Se nos sugería el seguimiento que debíamos dar en casa y de qué manera darle
continuidad a ese trabajo que se imparte en la escuela Sathya Sai de Cuernavaca.
Respecto a las pláticas que se impartían anteriormente, como mamá tuvieron gran
impacto, por la importancia de la secuencia en las actividades, de un principio a un
da a los niños.
Fue una gran experiencia asistir a la escuela padres e hijas y en el camino, escuchar
e intercambiar experiencias o anécdotas, cada día, durante ese ciclo escolar, ya que
el trayecto para ir a la escuela del municipio de Emiliano Zapata a Cuernavaca era de
45 min, tiempo en el que disfrutábamos de la plática con ellas.
Nathalia, nuestra hija, tenía mucho miedo de ir sola a la secundaria, eso fue al iniciar
el ciclo, sin embargo es de mucha ayuda que sus maestros en la escuela Sai, también los preparen para todos los cambios que van a tener en esta nueva etapa.
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Mi experiencia en el Centro Educare Rayenari
Rossana Elías de la Garza
Yo tengo experiencias muy bonitas de la escuela Centro Educare Rayenari, cuando
llegué a esta escuela, yo venía buscando un lugar donde pudiera dejar a mis 4 hijos
mientras yo trabajaba, ya que en las escuelas de gobierno, los de primaria entraban
a las 8:00 a.m., los de preescolar a las 9:00 a.m., los de preescolar salían a las 12:00
hrs. y los de primaria a la 13:00 hrs., por lo que estos horarios no me dejaban tiempo
libre para trabajar, estaba yo viviendo una separación, tenia algunos meses que me
había separado de mi pareja y la madrina de mi segundo hijo al ver la situación, me
la escuela para tratar de inscribir a mis hijos, era mitad de año, por lo que me dijeron
que quedarían en lista de espera para ingresar al siguiente año escolar.
Y así fue, en febrero del siguiente año, recibí una llamada de la escuela para informarme que ya podía pre-inscribir a mis 4 hijos. Ellos no sabían que yo los pensaba
cambiar de escuela y para ellos fue una sorpresa en el mes de agosto, cuando se los
informé. Mi hija la mayor Anahi entraría a 5to año, Polo a 2do de primaria, Esperanza
a 2do de pre-escolar y Daniel a primero de pre-escolar. Ellos tenían miedo y la verdad
es que yo también, ya estaban sufriendo el que su papá no estuviera en la casa y
ahora le agregaban dejar de ver a sus amigos de las escuelas anteriores.
Otro cambio fue, que anteriormente su papá o algún familiar de él los recogían de
las escuelas, ahora sería yo misma la que los llevara y fuera por ellos todos los días,
ya no tendrían que irse a casa de los abuelos mientras me esperaban a que fuera
por ellos, si no que ahora, seria yo la que los llevaría a mi casa, les daría de comer y
estaría al pendiente de ellos todas las tardes para hacer sus tareas, realmente fueron algunos cambios importantes para ellos y yo sabia y estaba muy consciente que
serían cambios difíciles de afrontar y de entender, pero tenía fe en que pronto con la
ayuda de Dios todo iba a mejorar.
Para Anahi fue muy difícil ese año, ella insistía en que no era bien recibida en su grupo, que nadie la quería, que la trataban mal y yo me sentía mal de haberla cambiado
de escuela, al poco tiempo, comenzó de rebelde y se me ponía muy mal, para mí
fue una situación muy difícil que ya no sabía cómo controlar, pero afortunadamente
en ese poco tiempo yo me había sentido acogida por la escuela y por la directora, la
que estaba sucediendo, a ella le parecía extraño lo que yo le contaba, ya que mi hija
era una alumna ejemplar en su grupo y a ella le parecía muy extraño que conmigo
se comportara tan distinta, pero ella comenzó a platicar con Anahi y cuando se ponía
mal yo tomaba el teléfono y marcaba a la escuela, gracias a Dios siempre encontré
ahí a la directora para ayudarme y como mi hija la respetaba mucho, eso me ayudo
para que ella fuera cambiando su comportamiento. Anahi terminó su sexto año de
primaria en la escuela y fue la encargada de decir unas palabras a nombre de todos
sus compañeros, ella agradeció a todos los maestros que habían sido parte de su
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educación en su poco tiempo en la escuela. Yo ahora sé que su rebeldía era por la
situación que estábamos viviendo mi marido y yo, también se debía a que ella estaba
enojada porque la cambie de escuela sin consultarla, a que la había separado de sus
abuelos, y a muchas otras cosas que ella no entendía. Tuvimos que asistir juntas a
terapias psicológicas, ella fue entendiendo cada vez más la situación y mejoró mucho su comportamiento, ahora es una niña muy madura y entendió que todo lo que
hice fue por bien de mis hijos y que lo mejor que pude hacer por ellos fue ingresarlos
a la escuela Centro Educare Rayenari. Ya que aquí conoció a una de sus mejores
amigas, así como a mucha gente que ella sabe que la quieren y aprecian. Ella ahora
está en 1er semestre de bachillerato, y puedo decir con mucho orgullo que es una
niña muy responsable, trabajadora, cariñosa y que siempre está preocupada por los
demás, es una niña servicial y todo esto se lo debo a su paso por la escuela, pienso
que si no hubiéramos llegado aquí, ella hubiera sido una presa fácil para los vicios.
ella, eran algo difícil de entender para el resto de sus compañeros, pero poco a poco
se fue ganando el cariño y el respeto de la mayoría de sus compañeros y maestros.
Para mis hijos de pre-escolar fue un poco más sencillo adaptarse a la escuela y a los
pocos días de haber llegado a ella, ya se habían aprendido el himno de la luz y todas
las tardes lo cantaban en la casa, también se me hacía muy bonito que me pidieran
las cosas por favor, con amor y con todo el corazón, ellos me hacían ver que había
tomado la mejor de las decisiones y que todo iba a estar bien.
Esperanza tuvo una mala experiencia el último día de clase de su anterior escuela,
ya que yo la deje temprano en la escuela y cuando su papá fue a recogerla le dijeron
que su maestra no había ido y ella no había tenido clase, él me llamó y me reclamó
por no haberle avisado que me había llevado a nuestra hija conmigo, pero yo le informé que ella se había quedado en la escuela y que ahí tenía que estar, él volvió
nuevamente a la escuela a buscarla y yo también me fui muy rápido para encontrarla,
fue una situación muy difícil para todos, a ella la habían mandado a otro salón porque
ella ya estaba en la escuela cuando supieron que no tendría clase, entonces cuando
volvieron por ella, era la última niña que quedaba en el plantel. Su abuelita estaba
muy asustada y la abrazaba y lloraba, toda esta situación asusto mucho a mi niña, lo
que ocasionó que ella no quisiera volver a la escuela. Al llegar al Rayenari los primeros días ella lloraba mucho, lloraba más que su hermano que iba por primera vez a
la escuela, yo platiqué a las maestras lo que le había sucedido y ellas comenzaron a
hablar con ella y encontraron la manera de quitar ese miedo, al poco tiempo mi hija
tan contenta en la escuela que en segundo de preescolar, ella llevaba a cabo todos
sus trabajos y además atendía lo que se les enseñaba a los niños de tercero, con
es una niña muy madura, lo que le permitió que la invitaran de visita a primer año de
primaria pero su madurez e inteligencia la hicieron continuar todo el año ahí y pasar
al siguiente grado, esta es la razón por lo que hasta el día de hoy ella se encuentra
cursando un grado más arriba del que debería estar, gracias a algunas reformas en la
educación, este año ella podrá regular su situación y el año que entra se inscribirá en
el año que está cursando, esto no hubiera sido posible si nosotros nunca hubiéramos
llegado a esta escuela.
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Daniel el más pequeño de los 4, es un niño muy sensible, es un niño muy cariñoso, y
por ser el más pequeño es el niño mas consentido por la familia, cuando llega a haber
algún problema con uno de sus hermanos, siempre se le cree a él su versión, por lo
fue otro niño el que lo hizo, la maestra habló conmigo y a partir de ese día se le está
manejando mucho el que debe hablar con la verdad, yo pienso que este tipo de situaciones es difícil detectarlas en casa o que muchas veces los papás no vemos o no
queremos ver cosas que en esta escuela son fáciles de detectar y es muy importante
enterarse de todo esto, ya que al fallarle a un niño un valor tan importante puede
traerle mucho problemas en su vida futura. Aun seguimos trabajando con el valor de
la verdad y la responsabilidad, ahora ya se pone en duda su versión y siempre escuchamos las versiones de todos antes de tomar una decisión.
Polo el segundo de mis hijos sufrió muchas cosas difíciles antes de llegar a la escuela, así que era un niño inseguro, miedoso, tenía una pésima letra y no sabía ni
abrocharse las agujetas, él era el que más me preocupaba, su maestra creía que yo
no estaba al pendiente de él y que no le enseñaba ni a traer las agujetas abrochadas,
pero después de platicar con ella de la situación que mi hijo estaba viviendo, ella
me comenzó a ayudar y la auto-estima de mi hijo comenzó a cambiar, el aprendió a
abrocharse sus agujetas, ya tenía menos miedo que antes pero la letra no la podía
componer. Pero para mí lo que había logrado en ese 2do y 3er año de primaria había
sido mucho, yo sabía que tenía mucho todavía por hacer pero poco a poco lo podía
ir logrando. Al llegar a sexto de primaria la maestra María Elena, le ayudo mucho
mejor, al no entenderle a su letra, lo hacía que repitiera sus trabajos y esto le ayudo
a que su letra comenzara a mejorar y ya ponía más interés en sus tareas, mejoró
su relación con sus hermanos en casa. Hoy él se encuentra cursando el primer año
de secundaria, yo pensé que sería un año difícil, que se podía perder fácilmente y
dejarse manipular por niños a los que no les gusta trabajar. Pero ahora puedo darme

El está muy contento en la secundaria, como todos sus compañeros del CER se
inscribieron en la misma secundaria, ellos siguen juntándose en la escuela, se van
hermanos que se cuidan y se protegen, yo se que como mamá tengo que seguir al
pendiente de él toda la vida, pero también sé que reconoce perfectamente la diferencia entre lo que está bien hecho y lo que no, entre las cosas que puede y debe hacer
y las que no.
Sé que todavía faltan cosas por hacer y aunque él ya no esté en la escuela, yo he
aprendido algunas cosas que como mamá le sirven a cada uno de mis hijos para que
sigan siendo niños de bien, responsables, trabajadores y serviciales.
Yo estoy muy agradecida con la escuela y con mis amigas por todo lo que han hecho
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por mí y por mis hijos durante estos 5 años que he tenido la bendición de pertenecer
a este lugar en donde encontré los mejores maestros que mis hijos hayan podido
tener, donde encontré comprensión cuando mi situación era difícil y no tenía dinero
para pagar las mensualidades. También hallé entre las otras mamás de la escuela
gente amorosa, dispuesta a ayudar siempre a los demás, además de buenas amistades, que más que amistades, se convirtieron en parte de mi familia. Esta escuela es
una familia donde todos se preocupan por los demás, donde hay mucho amor, donde
hay mucho servicio. Y ahora que yo estoy mejor y mi vida ha cambiado, yo intento
devolver algo de ese amor y ayudo lo más que puedo a los demás.
El llegar a la escuela ocasionó que todos mis hijos tuvieran un cambio en su vida y
en su carácter, pero no solo ellos cambiaron, también me hicieron cambiar a mí, por
ejemplo, cuando nos trasladábamos a la escuela cada mañana, en muchas ocasiones se nos hacia tarde, ya que vivimos muy lejos de la escuela y con 4 hijos había
muchas ocasiones en las que se complicaba la salida. En el camino nos encontrábamos con un semáforo que no era muy transitado y casi siempre nos tocaba en rojo y
decía yo, no corremos peligro porque no viene nadie. Pero mis hijos me hicieron ver
que yo estaba rompiendo una regla y que eso no estaba bien. A partir de entonces,
trato de respetar todas las leyes de tránsito. También me hacían ver que las majaderías no eran buenas y que ellos las estaban aprendiendo, así que comencé a cuidar
mi forma de hablar.
En los talleres de padres, aprendí también, que los padres de familia tenemos que
ser congruentes con lo que decimos o pedimos a nuestros hijos y lo que hacemos
en nuestra vida diaria, que nosotros estamos enseñando mas con el ejemplo, y que
si decimos a nuestros hijos que no deben contar mentiras y después nosotros les
decimos cuando tocan o llaman por teléfono que digan que no estamos, nosotros
estaremos enseñando que las mentiras no son malas, y que dependiendo de las
circunstancias se pueden contar mentiras y que no pasa nada, así que a partir de
que llegué a esta escuela, he aprendido a ver siempre que es lo que hago, como me
comporto, porque sé que ellos están aprendiendo de todo lo que yo haga más que de
los sermones que les pueda decir cada día.
El estar en esta escuela ha sido una gran bendición, Aunque en un principio mi marido no estaba de acuerdo en que mis hijos asistieran a esta escuela, tiempo después
termino dándose cuenta que es la mejor decisión que he tomado, ahora el también
forma parte de la familia CER a aprendido a convivir con todos y trata de dar servicio
a la escuela cada vez que es posible. El y yo estamos de nuevo juntos y tratando
día a día de ser mejores padres y buscando la mejor educación para nuestros hijos y
con esto no estoy hablando solo de lo académico, porque si bien esto es importante,
lo que es más importante es que nuestros hijos sepan comportarse en la vida como
es debido, que siempre estén practicando los valores y que sean unas personas de
bien, trabajadoras, responsables y sobre todo amorosas y serviciales.
Escuelas como esta debería de haber por todos los rincones del mundo, y de no
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ser posible, pienso que todas las escuelas deberían adoptar el programa en valores
humanos y que nuestros gobiernos y dependencias responsables de la educación,
formaran maestros más preocupados por el carácter de los niños, por erradicar la violencia en los salones de clase y por hacer de los niños unas personas de bien, creo
que eso es lo que necesitamos en México y en todo el mundo para tener un mejor
y llevaran a sus hijos y a sus trabajos todo lo que aprendieron en esta escuela, pero
falta mucho para que vivamos en un país libre de Violencia, con paz, amor, rectitud
y verdad.
Agradezco a todos los maestros de mis hijos: Ángel, María Elena, Flor, Toñita, Bertha, Carolina, Lorena, Coco, Daniel, Alejandro, Laura, Adriana, por su paciencia, por
su esfuerzo y por todo lo que sembraron y siguen sembrando en mis hijos, agradezco
nando y que niños de bajos recursos económicos puedan tener una educación integral. Muchas gracias a todos.
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Mi experiencia en el Centro Educare Rayenari
Fabiola Cervantes Sánchez
Antes de mi llegada a la ciudad de Chihuahua, ya tenía un sitio para mis hijos, pero
me rehusaba a cambiar el estilo de vida que tenía en mi anterior ciudad, y estaba ahí,
sin querer enfrentar los obstáculos que el tiempo traería. Entonces, me llegó casi a la
puerta un lugar seguro donde mis hijos continuaran con sus estudios, pero acompañado con la evidente falta de fe e incertidumbre de que la decisión que había tomado
de mudarme de cuidad, fuera la correcta, pensando en el lugar que mis hijos ocuparían y a lo que tendrían que enfrentarse en una nueva escuela, y aunado todo esto a
la nueva situación económica que se presentara. Fue cuando me llegó por teléfono
el nombre de esta escuela, cuando mi hermana comenzó a preguntar e investigar sobre ella, y si existía la posibilidad de que conseguir un lugar para mis hijos, todo esto
aunado a lo confundida que ya me encontraba por mi proceso de separación en ese
momento, y aterrada por la reacción que tuvieran mis tres niños en el caso de que la
decisión fuera tomada.
Cuando nos mudamos de Guadalajara a la ciudad de Chihuahua, en Enero del 2011
para ser casi exactos, al tocar la puerta por primera vez del Centro Educare Rayenari, con escasos dos días de haber llegado, mi sentimiento de angustia y tristeza
disminuyó más aún al presentarme con la directora María Elena González. Quién de
Comienza entonces una trayectoria en la que comencé a conocer el sistema educativo del instituto basado en los valores, que inconscientemente era lo que buscaba y
digo inconsciente porque por lo pronto ya era ganancia encontrar un lugar donde los
aceptaran y que se adaptara a mis necesidades, para mí era casi imposible, ya que
tenía escasos seis meses de separación con el padre de los niños. A mis hijos ya les
afectaba notablemente la inestabilidad y exceso de problemas familiares, estaban
Así que tuvimos que comenzar de cero pues mis hijos se resistían a asistir a clases, por lo tanto su desempeño disminuyó notablemente. Con el tiempo, gracias a
la comprensión, respeto y tolerancia de la comunidad Sathya Sai, y por supuesto no
dejando a un lado también la meditación que diariamente les ayudó para calmar la
ansiedad, temor y nerviosismo, fueron incorporándose poco a poco a su nuevo espacio, y como respuesta al cambio, me sorprendieron con su actitud, comportamiento,
sensibilidad y empleo de valores en la vida diaria.
instituto es transmitir y enseñar una herramienta para la vida basada en los valores,
pero sobre todo en el amor que se les ha brindado.
También debo mencionar y subrayar que los talleres para padres a los que he asistido, han tenido impacto en mi vida desde entonces, que en los primeros meses de
la estancia de mis hijos en la escuela, no tenía conciencia de que se trataba por lo
458

tanto no daba la importancia necesaria a dicho programa, dándole prioridad a otras
actividades cotidianas…ignorando lo importante que era para mi ser mejor para mis
hijos y asistir a los talleres, también ha sido una puerta para sobreponerme de una
a solucionar problemas, y dar otro enfoque a mi vida.
Mencioné con anterioridad que he adquirido poco a poco las herramientas para enfrentar los retos que día con día se me presentan, y aún sigo enfrentando, con altas
y bajas debo reconocer, pero ha sido maravilloso el poder estar cerca de gente tan
cálida que pertenece a la organización. Algunas veces pienso… que no imagino el
que fuera otro mi destino ó el lugar a donde asistieran mis hijos a clases con otras
personas. Pero tengo la certeza de que Dios es sabio, y está alerta a nuestras necesidades.
Debo mencionar, que en el caso de mi hijo Diego desde su llegada le fue muy difícil
adaptarse, pues desde un principio se mostró renuente a incorporase al grupo de
pre-escolar, es decir, su salón o refugio por un tiempo fue la dirección, Diego, al llegar a la escuela directamente pasaba por supuesto, no a su salón sino a la dirección,
como cosa chusca ó curiosa por así decirlo, aunque en lo personal me llenaba de
tristeza el pensar cuáles eran sus sentimientos. Con el paso de los días poco a poco
tomó su lugar en pre-escolar, él mismo se sentía satisfecho y orgulloso de su logro,
aún recuerdo como llegaba a platicarme que había logrado mantenerse en pre-escolar, muy contento de su actitud y además con la tranquilidad y paz que poco a poco
iba llenando su ser.
Con profundo agradecimiento y aprecio inigualable quiero mencionar a las maestras
que en ese ciclo, y en el actual velan por mis hijos, gracias a su sabiduría, conocimiento, amor y paciencia guían a los pequeños. Ximena y Valeria no dejan de ser diferentes, cada una en su escala superaron el mal rato de cambio de ciudad, escuela
y familia, pero todo gracias a la comprensión que se les sigue brindando. En mi caso
todo eso era nuevo y desconocido.
Ximena en su caso, era la más afectada por su edad y el lugar que ocupa con sus
hermanos (la mayor), su tristeza era notable a simple vista, su actitud era indiferente,
tanto para ir a la escuela como para relacionarse con los demás, con el paso de los
días, las semanas y los meses su actitud mejoraba positivamente, y su visión era distinta, ya que su anhelo era regresar a su anterior vida, su casa, la familia que había
dejado, y la rutina, pero confundida por los problemas que la inquietaban, entre ellos,
la separación de sus padres. Su desempeño en la escuela disminuyó y agregando
que se encontraba en el proceso de la lecto-escritura, fue un poco difícil para ella
incorporase y ponerse al corriente con sus compañeros.
tenerla con alguna actividad, como ir al parque, ó cosas que le agradaran, de lo
contrario su ánimo disminuía, y solo exigía estar en su espacio, con su actitud intran459

un espacio nuevo y desconocido, pero que era normal, de igual manera se fue integrando como su hermano Diego, pero con ella parece que fue más rápido, primero,
porque ella sí permanecía en su salón y los comentarios de las maestras hacia ella
eran positivos, aunque cabe mencionar que entre los tres es la más voluntariosa,
pero dedicada en sus actividades cuando se lo propone.
Antes de entrar a este lugar como asistente y sin saber que llegaría lo mencionado,
poco a poco el crecimiento en valores de mis hijos se transmitía a través de ellos
hacia mí, pero no como una rutina, sino de manera natural y de forma cotidiana. Sin
pensar que los valores ya se encontraban en ellos, pero ellos mismos los van desarrollando en el transcurso de la vida diaria. Ahora son conscientes de que enfrentan
situaciones desconocidas ó novedosas según sea lo que vivan o experimenten, todo
esto abarca desde ser tolerantes y respetuosos con respecto a la diversidad de seres
humanos, hasta poder ser capaces de manejar cualquier situación.
Es notable su conciencia y comprensión en el papel que desempeñan en la familia
y la escuela, desde entonces, es en ese punto donde me doy cuenta que es una
formación para el carácter, y no por todo lo mencionado puedo decir que es tarea
terminada. A lo largo de este tiempo, hemos tenido que enfrentar diferentes momentos dentro y fuera de la escuela, donde ya los niños van mostrando mas la esencia
de sus valores descubiertos, y que van poniendo en práctica en cada situación que
se presente, incluso en la familia y en el ámbito social que los rodea, hay una gran
diferencia por la manera en que se desenvuelven o se relacionan, son niños distintos
porque sus ideales son diferentes a los que comúnmente escuchamos, es como tratar de llevar una vida más digna a la que estamos acostumbrados.
Durante este tiempo, mis hijos me han hecho comprender que el carácter revela lo
nalidad de forma integral, es obvio que el ejemplo tiene más peso que la palabra. Y
lo que el instituto me ha dado como tarea es la enseñanza de librar a mis hijos de cosas mundanas, ó fantasiosas, de aprender hacer servicio para con los demás. Evitar
acumulación de bienes y ambiciones, realmente mantener ese compromiso, es tarea
y lucha de todos los días. Como conclusión, agrego que los niños en general por su
facilidad de adaptación, son hábiles para proyectarse de manera natural y son parte
importante en el ámbito social.
Y en relación a la comunidad, en Educare Rayenari, existe esa gran diferencia entre
niños que van a otras escuelas, ya que es notable que su educación lleva consigo
otros objetivos. La misión se trasmite y el aplicar la educación en valores va más
allá. Los padres debemos estar atentos y alertas en cada ocasión a las actitudes que
tenemos en las actividades que comúnmente realizamos, pues estas deben estar
basadas en los valores.
Y sin olvidar que en lo personal me pasa muchas veces, me cuesta trabajo establecer
la comunicación, cosa que es básica dentro y fuera de casa, en algunos casos, como
en el mío, es difícil, pero siento que ha disminuido en mí esa actitud de aislamiento, y
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y mucho menos permitir que mis hijos adopten ese papel. Comunicarse no es lo difícil, sino mas bien es lo complicado es expresar el sentimiento que a veces lastima
y no agrada comentar. Lo considero como parte de un proceso ó un desprendimiento de actitudes acumuladas. Por lo tanto hay más que aprender del CER, y de las
personas que lo componen, es trabajo constante, con ciertas complicaciones, pero
también con muchas satisfacciones.
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Comparto mi experiencia como mamá de la Escuela Sai en Chihuahua
Alicia Valencia Santos
Hace cinco años que mi hijo Rubicel ingreso al Centro Educare Rayenari (y me siento
muy contenta poder compartirles mi experiencia como mamá.
Agradezco a la vida por haberme dado la gran oportunidad de tener un hijo que ahora es el motivo para comprender que la práctica de los Valores humanos es la mejor
forma de encontrar la Felicidad y sobre todo por poner en mi camino esta maravillosa
escuela. A las maestras, profesores y administrativos del CER (Chihuahua) por sus
Rubicel cursa actualmente el tercer grado de primaria, y durante su estancia en el
CER me he quedado maravillada de cómo hemos mejorado al aplicar los Valores
Humanos en nuestras vidas. Mi niño ha mejorado en su estabilidad emocional y en
su carácter convirtiéndose en una persona llena de amor, hago mención de esto ya
que últimamente hemos atravesado situaciones muy difíciles como familia y mi niño
a pesar de su corta edad ha podido enfrentarlas con mucha tolerancia y sobre todo
para mí. Claro que durante el tiempo que él ha permanecido en el CER yo como
madre he estado dedicándole más tiempo y esfuerzo a su formación ya que uno no
nace sabiendo ser madre o padre y quiero decirles que el lugar donde me he sentido
apoyada para poder entender de cómo educar a mi hijo ha sido precisamente aquí
en este Centro y no ha sido fácil ya que he tenido que hacer cambios en muchos
aspectos de mi vida, pero el amor, es el valor que me ha fortalecido para aprender y
tomar una actitud positiva ante las consecuencias de mis acciones, ya que uno esta
propenso a equivocarse y no una sino varias veces pero lo importante es que me he
dado cuenta de mis errores y he tratado de mejorar, ya que no es fácil.
Una de las experiencias que viví el primer año fue cuando me cerraron la puerta y
recuerdo que me moleste y mucho, pero ¡que creen! aprendí a ser puntual y de esta
prueba se derivó el respeto, que es otro de los valores que he fortalecido en mi persona.
Otra de las experiencias que viví durante el primer año, fue cuando mi hijo lloraba
al dejarlo en la escuela y la verdad esto me aterraba ya que me iba pensando en
cómo estaría, y un buen día que tuve la oportunidad de pasar al interior de la escuela
aproximadamente a media mañana, al entrar y al percibir la tranquilidad que se respiraba en el ambiente, pues parecía como si no hubiera niños… todo en calma y en
paz; de verdad casi lloro de lo que sentí, y esto me dio la seguridad de que mi hijo
estaba bien y que la que tenía que trabajar para que él no se quedara llorando era yo,
y así fue. Pero al pasar el tiempo, mi hijo se fue adaptando y a partir del segundo año
ingresó a su escuela tranquilo y con ganas de ver a sus compañeros del CER, ya que
todos los grados se ven como si fueran hermanos, todos se conocen y se aprecian
sinceramente.
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Padres” que se realizan cada mes. Recuerdo tanto la primera vez que asistí, en el
camino iba preguntándome ¿de qué se tratara?, ¿y porque citan tan temprano?, pero
me dije bueno, hay que ir, ya que me interesa saber de mi niño y fue así que al entrar
a la sala y ver como estaba distribuido el lugar y que me recibían con respeto y frameditación en la luz”, en seguida nos pusieron un ejercicio para relajarnos y relacionarnos, nos dieron el título del tema que fue Espiritualidad y Familia, y nos empiezan
a mostrar cuál es la formación de nuestros hijos dentro del CER, solo de escuchar
el título del tema ¡imagínense como me sentí!, la verdad yo me imaginaba algo diferente y cuando lo experimenté y lo viví me quede convencida que estaba en el lugar
adecuado, que las cosas que nos suceden, no pasan por casualidad, y de ahí a la
fecha no he faltado a los Talleres que convoca el CER ya que es un regalo para mí y
para mi hijo, el asistir a estos talleres que han ido mejorando día a día nuestra vida
en muchos aspectos y lo más importante en el desarrollo de mi hijo, tanto en las habilidades espirituales como en su equilibrio como persona. Durante estos talleres he
aprendido a detenerme un momento, para practicar el silencio y poder escucharme, a
sentir una verdadera paz, a entender a la familia como el hogar que nos permite vivir
en un ambiente cómodo, seguro, confortable, donde se percibe un calor que nos da
No ha sido sencillo, ya que he tenido que luchar con todo lo aparentemente fácil que
hay en el mundo, con lo me he tropezado en algunas ocasiones, pero aun continuo
esforzándome, pues lo importante ha sido darme cuenta de mis errores y aplicarme
estoy segura que el resultado va a ser que mi hijo siga mejorando y que los demás
lo vean como una persona brillante, digna de ser imitada, ya que esto es realmente
lo que vale.
Quiero decirles que mi hijo, a su corta edad me ha enseñado a caminar por buenos
senderos, pues en situaciones críticas me ha detenido y de muy buena manera. Solo
cuando gritas, ya no quiero escuchar, me lastimas mis oídos…” al ver a el estado en
hacer”, entonces lo abracé, lloramos juntos y nos tranquilizamos, y desde ese día, no
le he vuelto a gritar y he tenido que agarrarme de Dios y de asistir a los talleres para
alimentarme y poder seguir continuando en paz. Esta experiencia la he compartido
Otra bella experiencia que me han dejado estos talleres, es poder vivirlos, al aplicarlos a mi vida, a mi hogar, me han dado muy buenos resultados, ya que también
los he compartido con mi familia. Estoy feliz, ya que en este 5to año de estancia en
el CER, ya me siento del otro lado, aún continúo trabajando y aplicando los valores
humanos para ser mejor persona y así lograr estar al 100% en mi hogar y continuar
compartiendo mis experiencias con otras madres y padres, para poder ayudar a los
que lo necesiten y poder contribuir a tener una sociedad que viva en Paz.
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En el primer año trabajé con mi familia ya que ellos me empezaron a preguntar y a
comentar ¿Qué cómo era la escuela? y ¿cuál era el método de enseñanza?, si ¿era
ya que yo sé que ahí va a estar bien, y que no hay religión o secta religiosa de por medio, solo es una escuela diferente a las demás, ya que les enseña valores humanos,
los alumnos hacen meditación antes de comenzar las clases, y lo más importante,
los maestros le ponen mucha atención al niño observando si entra triste a la escuela.
la escuela”, y la verdad me funcionó, ya que mi familia hasta la fecha, ha respetado
mi decisión y mi hijo primero Dios ahí continuará estudiando.
A partir del tercer año de estancia de mi niño recuerdo que enviaron una circular
para invitarnos a que asistiéramos a un taller llamado “Escuela para Padres” los
días miércoles de 8 a.m. a 9:30 a.m. Y como yo sentía la necesidad de conocer más
de la escuela y de ir viendo el desarrollo de mi niño, empecé a asistir a los talleres y
cuál fue mi sorpresa, que lo que ahí nos dan son las armas para ser mejores padres
y mejores personas en base a los Valores Humanos. Una de las cosas que aprendí
en los primeros talleres, fue como meditar armonizándome y el resultado fue mantener la mente más concentrada, es decir que lo externo y los pensamientos no me
distraigan, en este punto me quede maravillada de todo lo que se trabaja ya que lo
más padre es la paz que se siente con el simple hecho de mandar luz y de irradiar
Pensamientos Amorosos a nuestros seres queridos, a nuestra casa, incluso a las
personas que nos han hecho algo malo, a la fecha no he logrado meditar todos los
días pero cuando lo hago me siento en paz. Lo que sí hago actualmente, es ver con
amor a todos los seres y la verdad esto me deja tranquila y serena.
El rol de los padres en el crecimiento de los hijos es otra de la experiencias que les
quiero compartir de los Talleres de Escuela para padres. Lo que trabajamos en este
tema, a la fecha lo he seguido aplicando, ya que el estar interesada en el desarrollo
de mi hijo, me hace ser participativa en sus actividades escolares y extraescolares,
estar comunicada con los maestros, me hace un buen complemento con los maestros en su proceso educativo.
El estar comprometida en desarrollo de mi hijo me ha dado como resultado tener
realmente un hogar y me siento feliz elestar practicando día con día los Valores Humanos.
Una experiencia que tuve de este taller fue que a través de él, recordé mi niñez y cómo
habían sido mis padres conmigo, lo que me dio mucho gusto ya que me di cuenta del
gran tesoro que ellos me dejaron ideal para aplicarlo con mi hijo y esto ha complementado el desarrollo de él, el darme cuenta de mi responsabilidad que tengo como
cuenta de que la administración de mi tiempo fue otra experiencia acerca del tiempo
que realmente le dedico a mi hijo para su desarrollo, en este punto analicé qué es lo
que hago durante las doce horas del día que comparto con él, sorprendiéndome de
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que realmente no le estaba dedicando el tiempo de calidad necesario a quien tanto
amo, y realmente hacer las cosas que le competen a él con entereza y dedicación.
y darle lo mejor de mí a este ser tan importante en mi vida y aún estoy reacomodando
mi tiempo de la mejor manera, para que pueda atender mejor sus necesidades con
calma y sin apresurarme.
He aprendido a discernir qué es lo que le conviene, he estado alerta en sus acciones
y esto me ha permitido corregirlo y ayudarlo a enmendar su error antes de que se
forme un hábito; le he puesto limites a sus deseos y además lo he motivado a leer
buenos libros y esto lo ha fortalecido para poder desenvolverse mejor y ayudar a las
personas.
La verdad me arrepiento de haber dejado pasar tanto tiempo, ocupándome en otras
cosas que no le dejaba nada a mi niño ni a mí, pero considero que no es tarde, ya
que estoy haciendo lo posible y trabajando para que él se sienta bien y viviendo cotidianamente los Valores para dejarle el mejor ejemplo.
Aprendí a tener una comunicación efectiva, es decir, mi hijo ahora entiende exactamente lo que le digo, a escuchar mejor a quienes me rodean, guardando silencio
mientras la persona habla, sin interrumpirla, esto me ha ayudado a entender mejor a
los demás y principalmente, a mi hijo, me ha enseñado a respetarlo y aceptarlo tal y
como es, sin etiquetarlo, ni rechazarlo, por lo que siente o por lo que hace, haciéndole
saber, que sé cómo se siente cuando me comunica alguna situación que le preocupa
o que lo pone triste y esto me ha dado como resultado que mi hijo me tiene toda la
Aun continúo trabajando tratando de enmendar mis errores que me han traído fuertes
consecuencias, pero que estoy completamente segura, que cada día lo voy a hacer
mejor y me equivocaré menos.
Otra de las cosas que aprendí fue a valorar el esfuerzo y dedicación de mi niño, más
memente que esto es el resultado de dedicarme e interesarme más en estar bien yo
rrollarse al 100% intelectualmente pero sé que con mi ayuda y la de sus maestros del
CER él va a mejorar mucho más.
A pesar de ello, él pone mucho de su parte para cumplir con sus tareas y desarrollándose lo mejor posible académicamente, esto me hace feliz. En la inteligencia moral,
mi hijo me enorgullece por su bondad y preocupación hacia los demás y sé que esto,
es resultado de lo que se le ha enseñado, y de su propio esfuerzo y dedicación en
vivir diariamente los Valores.
El servicio es otro valor que nos ha abierto las puertas en varios aspectos y nos hace
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vivir la vida con amor, menciono esto porque ya que hace 3 años que en el CER nos
invitaron a un Taller de Padres para realizar servicio y recuerdo que el primer servicio
que propusimos fue pintar algunos salones y hacer limpieza general de la Escuela
para que nuestros hijos estuvieran aún más confortables, recuerdo que me sentí muy
contenta el estar haciendo algo para los demás y además trabajar y compartir en
equipo con los padres de familia. La verdad a todos nos dejó un buen recuerdo ya
que se respiraba la felicidad y la buena intención de todos y así, juntos terminamos
en menos tiempo y contentos de lograr nuestro objetivo y bien hecho.
Un año después nos enviaron una circular para invitarnos a dar servicio en un Hospital de la ciudad, yo formo parte de un gran equipo en el que hasta la fecha todos
seguimos cautivados por la felicidad que otorga esta actividad, lo primero que aprendimos, fue que las cosas son más fáciles haciéndolo en equipo ya que conlleva el
ponerse de acuerdo según las circunstancias de cada familia, esto ha permitido que
mi hijo participe realizando servicio a través de ciertas actividades en la casa. Comprendemos las situaciones que está viviendo cada una de las familias integrantes del
equipo, nos apoyamos, compartimos y nos damos ánimos para seguir adelante.
Debido a esto mi familia ha valorado más la vida, siendo más pacientes con las personas y hasta con nosotros mismos, el poder servir y compartir con Amor poco de lo
que tenemos a las demás personas que lo necesitan y sobre todo el tener la oportunidad de inculcárselo a nuestros hijos, ya que nosotros somos el espejo de ellos, y
ellos dependen de las decisiones que cada uno de nosotros tomemos como madres
o padres para que nuestros hijo sean personas equilibradas, felices y respetuosas,
que es el mejor regalo que podemos darles día a día para que puedan enfrentar la
vida sin importar las adversidades.
Otra de las experiencias muy importantes que he vivido en el CER es en los festejos
del día de la Madre, de Navidad, de Graduación, por mencionar algunos de como
participan todos los niños y las maestras y profesores del CER para regalarnos un
rato agradable. Todos los niños participan en algún numero ya sea bailando, cantando, declamando o tocando algún instrumento, recuerdo cuando vi participar a mi niño
en una Navidad él tenía tan solo 3 años y escucharlo decir una frase sin que se lo
mi mejor regalo, el que nos reciban y nos atiendan con amor, la verdad esto me ha
dejado aún más convencida de que es uno de los mejores lugares donde podemos
estar.
Para terminar quiero compartirles el lado espiritual, el auto-conocimiento es otra de
las herramientas que nos ha fortalecido ya que complementándolo con los valores
que le han enseñado a mi niño con ese amor y dedicación en el CER y los ejemplos
que le he inculcado como madre aplicando los valores, me ha tocado verlo interactuar con amor y seguridad con las personas que le rodean, tanto adultos como niños
y esto me llena de satisfacción ya que yo sé que eso es lo que lo hace una excelente
persona. La fraternidad que se siente el pertenecer a un CENTRO de este tipo es
otra experiencia ya que nos vemos como familia tanto padres como hijos de todos los
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grados y el apoyarnos los unos a los otros.
Quisiera compartirles tantas más experiencias tan maravillosas pero no alcanzo, felicitaciones a todas las personas que están detrás de este proyecto, Gracias.
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Los valores humanos en los jóvenes universitarios y la carrera de arquitectura.
Una mirada desde la docencia
Perla Yannelli Fernández Silva
Introducción
En México actualmente existen treinta y seis millones de jóvenes en las edades comprendidas entre los 12 y los 29 años quienes viven día a día las condiciones políticas,
sociales y económicas que aquejan al país y que sobra decirlo pueden ser consideradas como críticas. Los jóvenes han desarrollado creencias y estructuras mentales
entorno que los rodea y que determina su vida cotidiana. Sin embargo ¿qué tipo de
creencias, estructuras mentales y valores envuelven la vida de los jóvenes en la actualidad? ¿Cuáles son las prioridades que motivan a los jóvenes a actuar y a tomar
decisiones minuto a minuto?, sin duda sería un tema interesantísimo poder conocer
y adentrarnos en el mundo de posibilidades que surgen en la mente de los jóvenes
actualmente.
Estas estructuras mentales de la juventud se nutren de la interacción con otros seres
humanos como familiares y amigos principalmente, para aquellos que estudian, además de compañeros de la escuela y profesores. Por otro lado están los medios de
comunicación como las redes sociales, Internet, cine y televisión, principalmente.
Cómo es que entonces los jóvenes llenan sus vidas día a día, ¿qué aspectos los motivan a actuar? Y sobre todo, y aquí viene la posibilidad de la incidir en la conformación de estas estructuras mentales, ¿cómo podemos participar en esta construcción
interna que guía la vida de los jóvenes?. Si somos padres de familia tenemos mucho
por hacer, si somos amigos y familiares de igual forma, pero si somos profesores,
nuestra labor está en transmitir no sólo los conocimientos teórico-prácticos de nuestra asignatura sino inspirar y guiar a los jóvenes a través de un camino que los oriente, que los motive y haga felices para que no sólo sean profesionales competentes,
sino que además sean capaces de transformar el mundo desde la posición en la que
se encuentren. Sin duda este es el gran tema de este Primer Congreso Internacional
Sri Sathya Sai Baba de Educación en Valores Humanos.
El objetivo de esta presentación es compartir mi experiencia como docente en la
carrera de Arquitectura en dos universidades privadas en la Ciudad de Querétaro y
mostrar cómo desde la práctica profesional en la educación superior los valores humanos son fundamentales para que los jóvenes encuentren un verdadero sentido y
dedicación a su formación como profesionales.
Empezaremos brevemente por mostrar algunos datos sobre la juventud en México,
como un primer acercamiento a nuestra problemática.
Los jóvenes universitarios, una radiografía hoy
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010 (ENJ), (Tuirán R. 2010).
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El 32% del total de la población de México es joven. De este porcentaje el 57% está
entre los 15 y 24 años. La mayoría (60% aproximadamente) vive en hogares con sus
dos padres.
Respecto a las formas de entretenimiento, el 28.5% tiene acceso al Internet en su
casa y lo usan para entrar a las redes sociales. La reunión con sus amigos es la principal actividad a la que los jóvenes destinan su tiempo de recreación. Los jóvenes de
localidades urbanas reportan también en mayor proporción salir con su novio o novia
reunirse con amigos, ver televisión y hacer deporte.
Esta misma ENJ, informa que hubo una disminución en el consumo de tabaco del
2005 al 2010 del 32% al 21% y los jóvenes han empezado a hacer más ejercicio en
15%. Sin embargo, se reporta que hubo un aumento en el consumo de alcohol del
2005 al 2010 al pasar del 42% al 52% para este mismo grupo de edad.
Para la OCDE, en México 17% de los jóvenes en edad productiva, es decir, de entre
los 15 y los 29 años, no trabaja. El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan
aumentó lenta pero constantemente desde 2007, al pasar de 22 al 24%.
El 50% de los jóvenes participan en la fuerza laboral del país, el 32% solo trabaja,
mientras que el 11% estudia y trabaja a la vez. El 44% estudia en la educación media
o superior, y según una nota del Universal del 2009, el 17% de los jóvenes en este
rango de edad estudian la Universidad.
Actualmente todos los jóvenes que cursan la educación media superior y superior
las formas de comportamiento de los individuos nacidos en periodos establecidos
arbitrariamente.
nos a nivel global, son muy amplias, corremos siempre el riesgo de generalizar y
estereotipar a una generación en su conjunto. No existe consenso entre los autores
que han escrito sobre ello y que son principalmente periodistas y catedráticos. La
diferencia estriba en que dependiendo de la región de estudio la visión cambia, pero
aquí presentaremos con temor a equivocarnos una visión de los valores que estructuran la vida cotidiana de estos jóvenes universitarios.
Los Universitarios y la Generación Y
1982 y el año 2000, quienes fueron criados en una época de prosperidad económica
y con una abundancia de conocimiento que les da poder (Fonseca, 2003); Se cree
que esta generación es abierta a temas polémicos, soluciones a problemas complejos.

470

monoparentales. Lo que ha derivado en el cuestionamiento de la autoridad y las actitudes muy críticas. Son una generación de niños protegidos por una sociedad preocupada por su seguridad, son optimistas, autónomos y seguros de sí mismos, creen
en el futuro y en sus posibilidades.
tos de referencia no son locales o nacionales, sino globales. Según la Dra. Pacom,
quien se ha centrado en los jóvenes como un tema de estudio y de investigación
durante 30 años. Dos aspectos caracterizan a esta generación: La fragmentación, y
lo efímero: para ellos, nada está escrito en piedra. No hay un contrato de por vida o
permanentemente” (La Presse, 2012).

listas, y se preocupan más por el dinero.
Otro aspecto fundamental ha sido que está generación se caracteriza por ser entusiastas con un consumo excesivo con el mínimo de esfuerzo, son antisociales y
adictos a las computadoras. Por ello con frecuencia se les ha denominado también
geeks y gamers. Algunos individuos de esta generación se han inclinado también por
ser parte de las escenas contraculturales como el Punk, Emo, Indie y el Gótico. Son
además la generación de la multiculturalidad, acostumbrados a vivir compartiendo
acentos, nacionalidades y opiniones diversas.
Cuentan con una escala de valores diferentes a la de sus padres y maestros: la
autenticidad y la sinceridad, la familia o la amistad mueven a esta generación que
destaca por reivindicar la felicidad. Estos jóvenes ven el trabajo solamente como un
medio para obtener recursos económicos, son menos competitivos y su máxima pregran creatividad e iniciativa.
lado derecho de su cerebro, aquél que se concentra más en lo creativo. El hemisferio
izquierdo del cerebro, es el que se concentra más en la lógica. Es por esto que antes
hoy día, la educación sigue estimulando el lado izquierdo, cuando la generación Y
esta adiestrada con el hemisferio derecho. Este desarrollo, es producto de nuevos
estímulos que no existían antes. La educación compite hoy día con los X-Box, los
Nintendo, el Internet, el VH1 y el MTV, todos ellos instrumentos que van dirigidos al
hemisferio derecho del cerebro. Antes el único estímulo era la lectura, pero hoy la
realidad es distinta. Los maestros tenemos que entender que para llegar a los jóvenes de la generación Y es necesario utilizar estrategias que vayan dirigidas a estimular el hemisferio derecho. No es que la lectura haya dejado de ser importante. La
diferencia es que ahora, para que utilicen el lado izquierdo del cerebro, primero hay
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que haber estimulado el derecho”.
En resumen, esta categorización de los jóvenes nacidos entre 1982 y el año 2000,
muestran ser individuos cuya escala de valores está vinculada fuertemente a los medio electrónicos y al internet, el consumo excesivo de tecnología, a las redes sociales,
a lo efímero, lo individual, la diversidad, la sinceridad, el cuestionamiento del estado
de las cosas y la creatividad. Todo esto entonces nos da una guía de cuáles son los
factores que motivan el pensamiento de los jóvenes universitarios y guían su acción.
Si ya sabemos esto, entonces podemos preguntarnos ¿hasta que punto las formas
de enseñar se adecuan a estos nuevos esquemas de pensamiento e intereses de los
jóvenes?, ¿hasta dónde como profesores estamos estimulando y complementando
la formación de los universitarios como seres integrales? Y sobre todo ¿cómo los
valores humanos pueden entrar a formar parte fundamental de la vida cotidiana de
esta generación, cuando todo a su alrededor a través del Internet habla de violencia,
sexualidad, consumo, individualidad y momentáneo?
Lo que cabe destacar es esta capacidad que tiene los jóvenes independientemente
de la generación a la que pertenezcan sea X, Y o Z, de cuestionar el estado de las
cosas y la capacidad de conectarse con los valores humanos fundamentales; para
desde ahí preguntarse porque el mundo no funciona de una manera ideal. Una vez
que ha surgido la pregunta, una vez que un joven percibe que su entorno no satisface
su referente ideal, se pregunta ¿porqué? Seguramente la respuesta lo llevará a la
ausencia de los valores humanos (Amor, Paz, Verdad, Recto actuar) y entonces en el
intercambio con sus pares harán click, unos con mayor o menor intensidad, y entonces es cuando surgen los grandes movimientos y revoluciones sociales.
Pero desde nuestra trinchera qué papel como maestros podemos jugar, por lo menos
desde la arquitectura la experiencia es la siguiente.
Los Valores en la enseñanza de la Arquitectura
Dos valores: Pureza y Congruencia en la licenciatura de arquitectura
¿Cuál ha sido mi experiencia en esto en relación con los valores humanos? La práctica de la arquitectura obedece a una necesidad de manifestar a través de cierto tipo
de lenguaje constructivo, ideas, intereses, sentimientos. Es un arte, es estético, es
mental y es tangible. Como forma de expresión, la arquitectura requiere de una congruencia entre lo que se siente, se piensa, se habla, a través de dibujos o planos, y
se construye. Los arquitectos así como cualquier ser humano debemos desarrollar
miento, mantenerlos e interpretarlos en los dibujos o planos y materializarlos en los
espacios construidos. Y esto es una práctica que debe hacerse no solo en el salón
de clases sino es una práctica que el alumno debe desarrollar de igual forma en su
casa con su familia y con sus amigos, con él mismo. Esto garantizará que el producto
Analizando las biografías y metodologías de diseño de grandes arquitectos a nivel
mundial, la capacidad de ser innovadores en arquitectura corresponde a la capacidad
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Cuando he planteado esto a mis alumnos, la idea de la congruencia entre sentimiento, pensamiento, palabra y acción, les hace sentido, se los pongo de forma práctica
a través de ejemplos cotidianos en relación con sus familiares o amigos y muchos
to original que los motiva a desarrollar el proyecto para que sea como la semilla
que sembrarán. Y posteriormente durante todo el proceso de diseño les pido que
analicen constantemente cómo están expresando en sus bocetos o planos esta idea

Es así como he trabajado en el último año el valor de la pureza y la congruencia con
mis alumnos de arquitectura, con resultados en ocasiones positivos y a veces nulos.
Sin embargo con estos últimos me queda la satisfacción de al menos haberlo intentado.
La verdad en arquitectura
¿Qué tiene que ver la verdad con la arquitectura? Es un tema que ha ocupado mucha
tinta a los grandes teóricos de la arquitectura. La verdad constituye un tema dentro
de la materia de Teoría de la arquitectura denominada axiología. Y es a través de
este valor que puede hacerse una evaluación objetiva de la calidad estética de un

la arquitectura. Lo que quiero manifestar es la experiencia que me ha dado con los
alumnos el estudio de la verdad.
Sin duda es un tema apasionante muy complejo y abstracto. Desafortunadamente
temas de esta naturaleza. Para muchos se vuelven temas incomprensibles cuando
para ellos la verdad es algo que se dice o no se dice y para muchos de ellos no representa algo que practicar cuando las circunstancias en la escuela o en sus familias
no les son favorables. Y en ejemplos tan simples como gastarse el dinero de la coleargumentando la compra de material para maquetas.
que sentirla y practicarla. La verdad en arquitectura da la posibilidad de entender
otros. Lo primero es empezar por nosotros mismos.
Acá el valor de la verdad lo expreso con mis alumnos de dos maneras: primero con473

migo, siendo estricta en las ideas y conceptos para que toda la información que les
dentro del salón constantemente salen comentarios en donde en forma de mofa se
ante eso es cuestionar las consecuencias que se derivan de la práctica de ellos y las
posibilidades que ofrecen la práctica de la verdad.
El amor a la naturaleza y la no violencia en arquitectura
los temas de la arquitectura sustentable, las ecotecnias y la arquitectura del paisaje.
Temas que están actualmente presentes en todas las materias y disciplinas y que
constituye ya un tema fundamental de la agenda política y social.
Desde la arquitectura la visión de la ecología se puede abordar desde dos perspectivas; la que resulta de la incorporación a un mercado y cierto sector de la población
que busca y puede pagar los altos costos por tener una vivienda ecológica con tecnologías y sistemas de instalaciones inteligentes, y la segunda, desde un verdadero
sentimiento de responsabilidad y amor al medio ambiente por constituir el hogar de
la humanidad y parte fundamental del ser humano.
La visión que se trabaja en el salón de clases con los jóvenes arquitectos, es desde
del ser humano como parte del ecosistema del planeta tierra, con lecturas y discusiones en clase sobre los principales factores que generan el efecto invernadero y cómo
el crecimiento urbano ha impactado negativamente en el ambiente.
Además se hace una análisis de cómo nuestras formas de consumo impactan contay a cambiar sus prácticas cotidianas. Es así que con estos valores del amor a la
naturaleza y la no violencia, los jóvenes incorporan ya en sus proyectos, sistemas de
tratamiento de aguas grises, azoteas verdes, muros verdes, arquitectura bioclimática
e incluso llegan a analizar de dónde es que provienen los materiales que se utilizan
en la construcción.

sobre ¿cuáles son los valores que podemos aprender de la naturaleza, de su funcionamiento y de los ciclos y equilibrio que ella nos muestra?. Las respuestas han sido
muy interesantes y son las siguientes:

lo que necesitamos, basado en un conocimiento real de nuestras
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necesidades físicas.
desequilibrios como seres humanos, así como la naturaleza lo
hace.
donde cada una de las partes son importantes.

forma
conocimiento)
nentes

Con este ejercicio los jóvenes demuestran su sensibilidad a los valores humanos y
comprenden la trascendencia de cada una de sus acciones. Cabe destacar que los
profesores deben tener de igual forma la sensibilidad para que puedan ser descubiertos estos valores.
El acompañamiento de los Valores Humanos durante mi vida
Conocí el programa de Valores Humanos del Instituto Sri Sathya Sai a los diez años
de edad, y por un periodo corto de año y medio participe en los cursos que impartía
fueron fundamentales para guiar cada etapa de mi vida. La educación de mis padres se complementó perfectamente con estos talleres pues en ambos se infundía la
búsqueda de la felicidad a través de la verdad, la rectitud y el amor principalmente.
Mi papá me decía siempre busca ser feliz, mi mamá me daba el ejemplo de cómo
llevarlo a la práctica. En estos talleres los compartía con amigos y mis hermanos de
una forma divertida e interesante.
Por un cambio de residencia no pude continuar con esta formación del Instituto Sathya Sai, y en aquella época ya era joven adolescente. Sin embargo había algo que
se había sembrado en mí y que día a día crecía y era justamente esta búsqueda de
la felicidad. Sin duda fui una buscadora incansable de esta felicidad durante aquellos
años. Algo extraño pasaba en mí que no compartía con mis amigos o compañeros
durante la preparatoria respecto a las fuentes de felicidad o maneras de obtenerlas.
Cuando llegó el momento de estudiar la licenciatura en arquitectura, cambié de residencia y otra visión del mundo vendría acompañándolo. Al principio fue difícil ya
que dejé el hogar a los 17 años como muchos jóvenes actualmente lo hacen. Aquí
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es donde la base de valores que se ha sembrado durante los primeros años de vida
desmedida y la excesiva socialización.
Ya a la mitad de la licenciatura, mi tendencia natural, por esta inherente búsqueda de
la felicidad, era encontrar a través del diseño del espacio mi autoconocimiento y durante mucho tiempo mis proyectos hacían referencia a generar un lugar propicio para
que los usuarios pudieran experimentar el recogimiento, el silencio y la introspección.
ciendo cosas que me gustaban estéticamente pero que no cumplían este requisito
del autoconocimiento. Y entonces nuevamente para el siguiente proyecto lo volvía a
plantear, pero otra vez no resultaba.
Con el tiempo mi capacidad critica y de análisis maduró como sucede en todos los
lenguaje arquitectónico que permitía plasmar constructivamente estas ideas de autoconocimiento, quizás ya me había entendido entonces a mi misma. Claro que era
fundamental poder tener a un profesor que me diera la libertad para expresar lo que
yo quería manifestar desde mi interior. Por ello para mi es fundamental apoyar a los
jóvenes en estos intereses y sentimientos que se generan dentro de ellos y que de
alguna forman buscan expresarlo a través de la arquitectura.
Después de un largo recorrido de más de una década, tuve la oportunidad de ponerme ahora en el lugar de mis profesores para trabajar en la formación de jóvenes
arquitectos y es ahora a lo que me dedico con mucho gusto y motivación. Imparto las
materias de diseño, teoría, arquitectura del paisaje y arquitectura sustentable.
Conclusión. La exigencia de la práctica de los valores como docente a nivel
universitario
Si bien los Valores Humanos han formado parte fundamental de mi vida, no puedo
mantener mi práctica docente separada de ellos. Y lejos de querer cambiar a los jóvenes universitarios que se preparan para ser arquitectos mi responsabilidad está en
que yo no practico, y eso lo digo también a mis alumnos.
Los jóvenes tienen la posibilidad y capacidad de cambiar las estructuras mentales
que los condicionan diariamente, de forma más fácil que los adultos, esto es, por lo
poco arraigado que pueden estar en ellos por el corto plazo de tiempo que han vivido.
¿Qué podemos hacer? tenemos en nuestras manos un mundo de posibilidades y
responsabilidades como docentes. Y lejos de querer cambiarlos o educarlos, debepara inspirar, como seguramente lo han hecho con nosotros alguno de nuestros profesores a quien hemos seguido y admirado. Si nosotros centramos nuestra atención
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en practicar los valores humanos que predicamos, esto nos dará una gran fuerza y
rior nos guiará para intuir las palabras y ejemplos más adecuados para la docencia.
Fonseca (2003)
http://oprla.collegeboard.com/ptorico/academia/diciembre03/conociendo.html
http://noticias.universia.net.mx/enportada/noticia/2010/07/15/389512/desempleofrustra-desarrollo-casi-cuatro-millones-jovenes.html
La presse, 2012. http://www.lapresse.ca/
Tuiran R. 2010. Encuesta Nacional de la Juventud 2010. Gobierno Federal, SEP,
IMJUVE
de Teoría de la Arquitecyura. UNAM. 1960-1970.
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Juventud para ser feliz
Karla Bibiana Alarcón Jiménez
Encontrar la felicidad es algo que todos queremos lograr de una forma consciente
o inconsciente, pero ¿cómo se logra?, para mi la respuesta ha sido que se logra a
través de los Valores Humanos.
En cualquier época de la vida humana el gran reto ha sido y es ser feliz, y para alcanacciones basadas en valores humanos y evitar quedarse tan solo en buenas intensiones.
Al respecto, he leído que uno de los sufrimientos más profundos que puede padecer
una persona es la pérdida de un ser querido, y que es difícil superar ese dolor cuando
es causa de sufrimiento; amar y servir al prójimo, es la clave para nuestra propia realización.
Quisiera contarles una experiencia. Hace algunos años, en un grupo de servicio al
que pertenezco, tuve la dicha de conocer a un muchacho sudamericano que vino
a México buscando una mejor suerte en su vida laboral. Él se encontraba solo en
nuestro país y como trabajaba mucho estaba ocupado la mayor parte del tiempo, sin
embargo, muy seguido, se hacía espacios para asistir a los servicios que se realizaban por parte del grupo ayudando a repartir despensas en comunidades de bajos
recursos, haciendo visitas a asilos y a hospitales, hasta que un día, en el grupo nos
dieron la triste noticia de que él se encontraba muy grave en el hospital, con una desnutrición severa y un tumor que le había causado muerte cerebral.
Varios de mis amigos y yo nos organizamos y fuimos a cuidarlo al hospital pero ya
nada se pudo hacer…. Tiempo después me estuve preguntando qué me quería enseñar la vida con lo que había sucedido, ya que nadie había podido hacer nada. Fue
Aproximadamente hace dos meses, me escribió un contacto de Sudamérica y me
dijo que una amiga de él se encontraba sola en la ciudad de México en un estado de
salud muy grave. Me pidió muy angustiado que me contactara con ella para que la
ayudara lo más pronto posible, y así lo hice. Cuando nos vimos, me contó su situación y me acordé mucho de mi amigo, ella estaba pasando una situación muy parecida a la suya, así que haría todo lo que estuviera en mis manos para ayudarla. Yo
sentía que no habría nada ni nadie que me pudiera detener, y puse manos a la obra:
comencé a hacer llamadas y a escribir correos a personas que sabía que me podían
ayudar. Gente de muy buen corazón apoyó con los costos de las consultas, los medicamentos, el pago de la operación, y otras cosas que se llegaron a necesitar.
Afortunadamente, la operación se hizo a los pocos días de haberla conocido, pues
estaba en una situación crítica: Si hubiera tardado unos días más, los tumores hubie478

ran reventado y la historia no habría sido la misma. Ahora ella está en recuperación
y recibiendo los cuidados debidos, pronto estará muy bien.
Sin lugar a dudas, ésta ha sido una de las experiencias que me ha dado mayor satisfacción en la vida, y me ha permitido encontrar la respuesta a un cuestionamiento
muy profundo: Ahora estoy segura de que si se me presenta una situación en la
que pueda ayudar, debo tomarla y considerarla como un regalo que la vida me está
brindando, porque puede ser que se me presenten otras, en las que no pueda hacer
nada, aunque quiera.
Al seguir mis deseos de ayudar, obtuve un gran sentimiento de gratitud y de satisfacción, y aprendí que todo se da para concretar una buena obra. Por eso quiero ayudar
y amar, y así tomar la oportunidad de ser feliz y de hacer felices a otras personas.
Así como he encontrado la impresionante belleza de la naturaleza en el calor del sol,
sionante belleza del ser humano, la he encontrado en la manifestación de los valores
humanos.
Hace ocho años asistí a un curso de formación como maestra en valores humanos
en la ciudad de México, en ese momento no tenía ni la menor idea de lo que ese
taller traería a mi vida. A unos cuantos días de haber hecho el taller, nos invitaron a
mis compañeros y a mí a dar clases de valores humanos en Toluca. Los alumnos,
que tenían entre 5 y 13 años tenían problemas de conducta y de aprendizaje. En ese
entonces empecé como asistente de maestra y fue ahí donde viví mis primeras expeComo la Escuela era pequeña, se decidió hacer un solo grupo para esta materia y se
reunió a todos los niños y maestras para tomar la clase. Recuerdo que en las primeras clases, la mayoría de los niños eran obedientes y sólo dos o tres traviesos recibían regaños por parte de las maestras para lograr calmarlos. Después de algunos
días, nos dimos cuenta de que los regaños de las maestras rompían con la armonía
del grupo, y decidimos solicitar a la directora que no entraran a la clase por un tiempo
y aceptó.
A partir de esto, el grupo se volvió un caos, ahora sólo eran dos o tres los niños que
obedecían; ya no había gritos por parte de las maestras pero ahora tardábamos mucho en poner orden. Recuerdo que la maestra de valores humanos y yo teníamos
que interrumpir la clase muy a menudo para sentarnos a platicar con los niños que
no ponían atención o que se encontraban distraídos o inquietos. Varias veces no alcanzamos a dar la clase completa debido a eso. Recuerdo también que uno de los
niños de 12 años, tenía problemas de aprendizaje y no podía amarrarse las agujetas
entonces los demás se burlaban de él, otros tenían problemas familiares muy severos y eran demasiado rebeldes. Cualquiera que hubiera visto esas clases pensaría
que no estaban teniendo buenos resultados, pero después de tres meses, el cariño y
respeto que se construyó entre los niños y nosotras, se fue fortaleciendo y las cosas
comenzaron a mejorar.
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El cambio empezó a notarse en el comportamiento de los niños, y fue tal, que la directora pidió hablar con nosotras y nos dijo que las maestras estaban sorprendidas
por la transformación de los niños, que ya no se burlaban de los demás sino que eran
solidarios y compartidos entre sí. Le sorprendía ver que los niños que no sabían amarrarse las agujetas tanto chiquitos como grandes, ya lo podían hacer, y que los niños
que casi no participaban en clase, ahora opinaban más.
Entonces, las maestras de la escuela nos solicitaron entrar a las clases como oyentes sentadas en la parte trasera del salón porque querían ver qué estábamos haciendo que los niños estaban mejorando mucho. Más adelante, los padres quisieron
conocernos y la escuela organizó un pequeño convivio en el que nos expresaron su
gratitud y nos llevaron de comer. Dijeron que los niños se la pasaban hablando de nosotras todo el tiempo, que les gustaban mucho las actividades, que habían cambiado
sus comportamientos en casa y ahora ponían en orden sus cosas, ayudaban en las
tareas domésticas, y ¡les enseñaban valores a ellos!
Para mí, el haber estado con los niños como su maestra de valores, ha sido una de
las experiencias más hermosas que he vivido. Muchas veces me llegué a preguntar
quién era el maestro puesto que ellos me recordaban que la vida era sencilla y simple. Su dulzura, alegría y pureza eran la manifestación de su verdadera belleza, una
belleza que cautivó mi corazón. Salía de mis clases llena de amor y satisfacción.
Ahora les quiero contar una experiencia sobre mis primeros pasos por el atletismo.
Hace 4 años, me invitó una amiga a hacer ejercicio con un grupo de atletas al que se
estaba incorporando. Recuerdo que fue un miércoles cuando llegue al grupo y el entrenador nos dijo que en dos días se realizaría una competencia de 5 km. y que nos
quería ver ahí a todos, incluyendo a los nuevos integrantes. Luego dijo, dirigiéndose
a mí y a las personas nuevas del grupo, que no importaba si corríamos sólo la mitad
o si no la terminábamos, que lo importante era enfrentarnos al miedo que implica una
competencia y tener la experiencia.
Cuando llegó el día, me desperté sintiéndome incompetente para la carrera y deimportante es que ustedes se enfrenten al miedo a una competencia y vivan la experiencia.” Entonces me preparé pensando en que haría mi mejor esfuerzo, así hiciera
la carrera completa o no.
Al llegar a la competencia, encontré a varias conocidas de mi edad que habían sido
deportistas por muchos años, inscribiéndose en la misma categoría que yo y temí,
pues yo no tenía buena condición física. La carrera se realizó en las calles de Metepec, un pueblo típico de la ciudad de Toluca y la ruta estaba marcada por listones
gruesos color rojo, cada vuelta constaba de 1 km, y teníamos que dar 5 vueltas para
completar la carrera.
Al poco tiempo, todos estábamos listos para la competencia y arrancamos. Al princi480

mi paso para esperarme, pero en la segunda vuelta ellas empezaron adelantarse y
yo comencé a quedarme atrás. En la tercera vuelta yo podía haber desistido pues ya
con eso cumpliría con hacer la mitad de la carrera, como había dicho el entrenador,
pero decidí seguir. Algunos competidores hicieron trampa tomando pequeños atajos
por las calles de los fraccionamientos o cortando por las gasolineras que había en la
te: Haré toda la carrera completa sin hacer una sola trampa aunque sea la última en
llegar.
edad, y para el cuarto kilómetro ellos me dejaron atrás. El quinto kilometro lo terminé
entrando la última competidora, ¡démosle un fuerte aplauso y con su llegada queda
cerrada la competencia!”
Lo primero que sentí fue mucha pena porque solo me estaban esperando a mí y
todos estaban aplaudiendo a propósito, además, como era una situación graciosa,
el locutor aprovechó para hacer reír a las personas conmigo. Eso sí, aunque yo no
podía más, entré como si nada. En realidad, no podía creer que solo me hubieran
estado esperando a mí.
Cuando llegue a la meta, comencé a buscar a mi grupo, mi entrenador estaba ahí
pero llegaste.” Todos estábamos muy contentos y yo estaba platicando con mi entrenador, cuando de repente, se oye en el alta voz mi nombre y me sorprendí de escula premiación.”
Efectivamente me habían nombrado para recibir la medalla de plata. Como las perque estaban de incógnito a lo largo de la carrera, y sólo quedamos una competidora
experimentada y yo. Las otras competidoras lo tomaron como un juego, pero nuestro
entrenador nos había advertido que era una prueba para nosotros mismos, porque
había mucha gente que entrenaba, pero que nunca hacía una carrera; que una carrera era para vencerse a sí mismo.
Para mi fue impresionante haber recibido una medalla del segundo lugar cuando había llegado al último, no solo de mi categoría sino de toda la carrera, pero la lección
que recibí fue muy bonita, porque una vez más los valores humanos me enseñaban
que haciendo bien las cosas puedo obtener grandes satisfacciones, y no solo eso,
sino que puede haber resultados que uno ni siquiera se imagina.
Aprendí que debo esforzarme por hacer las cosas bien, haya buenos resultados o no,
sea reconocido mi esfuerzo o no. En las situaciones que vivo a diario recuerdo esta
enseñanza, y cuando he pasado por situaciones muy complicadas en las que una
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pequeña trampita que aparentemente nadie notará, podría facilitarme las cosas, he
tratado de seguirla a pesar de que me ha costado mucho trabajo.
Por último, quiero contarles que estando en otro país en una Conferencia Mundial de
y Querido”, portábamos un distintivo con la bandera de nuestro país y por esa razón
podíamos reconocer la nacionalidad de las personas de la conferencia.
Yo le pregunté si conocía México, y ella muy emocionada me dijo sí y continuó diciéndome una lista de por qué le gustaba mi país, pero una de las cosas que me imdonde se reunían los bisabuelos, los abuelos, los hijos, los nietos y los bisnietos”, y
cuidan mucho a sus abuelitos, y en España no es así. Yo vivo en un país de primer
mundo y donde pagamos con nuestros impuestos para que el gobierno se encargue
de cuidarnos a cierta edad, y eso junto con otras cosas, han provocado que los hijos
se olviden de los padres y que sea el gobierno quién se encargue de darles todo a
nuestros ancianitos. Pero lo más importante, que es el cariño y atención de sus seres
queridos, no lo tienen”.
que ahora los niños puedan demandar a los maestros por todo, y lo único que se está
creando son niños prepotentes e intolerantes, porque saben que por una llamada de
atención del maestro que a ellos no les guste, pueden amenazarlos e incluso quitarles su trabajo. La responsabilidad de los padres en la educación de los VH se está
desviando, la responsabilidad que tenemos como personas ha ido decayendo, nos
hemos olvidado del amor hacia el prójimo empezando por los más cercanos”.
cer a una familia como de las que ella hablaba, dentro de la cual, el cariño, ejemplo
momentos más difíciles.
mandad, la convivencia, la lealtad y el amor. Mi abuelita solía tener buenas costumbres que pasaron a mis padres y de ellos a mis hermanos y a mí.
La casa de mis abuelitos siempre estuvo abierta a cualquier persona del pueblo que
quisiera pasar. Cuando llegaba una visita, fuera quien fuera, cercana o no cercana,
ella los atendía como si fueran de la familia, y les ofrecía de comer invariablemente.
Hasta la fecha todas las personas saben que pueden llegar y son bien recibidas. Mi
mamá ahora hace lo mismo, mi casa es una casa abierta para todas las personas
que deseen llegar, también les ofrece comida y les brinda un trato cálido y cercano
para que se sientan como en su casa. Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas y
nuestras amigas se quedaban en la casa, mi mamá nos hacía prestar nuestra mejor
ropa o la que nos habían comprado recientemente. Siempre pensaba en dar lo mejor
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e incluía a todos, nadie se quedaba fuera.
En las comidas familiares en casa de mis abuelitos, nadie probaba bocado alguno
sino hasta que estuvieran todos los tíos con sus familias completas, después de
tantos años de respetar esta y otras exigencias de mi abuelita me di cuenta de que
el resultado de había sido gozar de una unidad familiar muy especial que constituyó
para mí una fuerza y alegría que me acompañó toda mi infancia y juventud. Que me
sostenía.
Mi abuelita solía dar una excelente atención y cuidados a mi abuelito, y hasta la actualidad, ella no come si mi abuelito no llega, siempre lo espera. Tal vez podríamos
costumbre la siguen mis tías.
Otra buena costumbre era tratar con mucho respeto a mis abuelitos, y hasta la fecha
ningún nieto, y estoy hablando de por lo menos unos 30 nietos, nunca les han hablado mal a mis abuelitos. Todos los tratamos con mucho respeto.
tiempo, para nosotros se convirtieron en algo normal. Y yo, como joven, siento una
gran responsabilidad para que estos valores prevalezcan y para hacer que la fuerza
y felicidad de nuestro país no decaigan. ¡Muchas gracias!
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Juventud y educación en valores
Berenice Plata Martínez
no recibir. Tal amor es libre de temor. Estas son las
características fundamentales del verdadero amor”
Sri Sathya Sai Baba, agosto de 1988
Esta platica está inspirada desde el amor que vive en mí, que es el mismo que reside
en cada uno de ustedes. Queridos maestros, gente que preside el podium, compañeros y amigos presentes; quiero compartir con ustedes esta experiencia de amor.
Justo, por lo que he entendido, por lo que he visto, por lo que hablo, por lo que amo,
por lo que hago, por lo que siento y por lo que soy.
valores humanos en mis hermanos y en mi, constantemente nos pedía que compartiéramos lo que teníamos entre tres hermanos; a tener respeto por las personas a
nuestro alrededor; a comunicar nuestros pensamientos; a conocer el mundo y a buscar la forma siempre de ayudar a nuestro prójimo.
La verdad es que nadie le enseñó a ser madre pero el amor que tenia por nosotros le
hizo compartir fundamentos verdaderos sobre la vida. Ella estaba rodeada por personas con la misma necesidad y fue así que llegamos por azares de destino al programa en valores humanos del Instituto Sri Sathya Sai en donde cada sábado teníamos
que nuestra madre compartía con nosotros. Parecía ser una actividad extracurricular
en donde nos divertíamos y aprendíamos a jugar el rol social lleno de valores humanos. Llegue así a los 17 años, momento en el hubo un cambio en mi vida.
Lo que entendí…
Un sábado, regresó de Tailandia una maestra. Ella compartió con nosotros su experiencia en una escuela piloto. Un colegio Sri Sathya Sai en donde se impartían materias como en cualquier otro colegio. Matemáticas, Ciencias, Historia; la diferencia
es que lo hacían desde el método indirecto de valores humanos. La información administrativa que nos compartió la maestra, era irrelevante para mi en ese momento,
pero recuerdo muy bien como su expresión corporal era deslumbrante; su contento
y alegría por haber encontrado una escuela de tiempo completo, en donde se aprendía y enseñaba desde los valores humanos, era una experiencia tan grande, que no
cabía en ella misma. Eso marcó mi vida. En ese momento entendí que después de
algunos años de haber tomado clases de valores humanos, era cierto, yo aplicaba
esos conocimiento; no únicamente los sábados, sino que eran parte de mi vida diaria. Comparé mi experiencia con un colegio piloto, en donde el amor era parte de
Matemáticas e idiomas. Entendí que la emoción de esta maestra era parecida a mi
revelación, los valores no son de una vez a la semana, se practican en las distintas
áreas, el conocimiento y los principios son para vivir.
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Durante cinco años había recibido gota a gota valores y practicas cotidianas que
hice parte de mí, sin darme cuenta. Miré a mí alrededor, amigos, familia, conocidos
parecían estar disfrutando del mismo principio. Abrí un poco más mi espectro y seguí
mirando a mí alrededor. Yo había creado una burbuja, vivía en un mundo utópico de
valores humanos en donde había respeto y armonía. Fuera de mi círculo las cosas
no eran tan maravillosas.
Lo que vi…
En una ocasión a mis 18 años, viendo televisión encontré un comercial que me preocupó considerablemente. Un comercial de refrescos en donde un grupo de niños
tenía su propia botella en un día caluroso. Excepto uno, su botella estaba vacía y su
cara expresaba la necesidad de beber algo. Todos los otros niños se negaban a compartir un poco de su refresco. Antes de juzgar el comercial yo me sentí una persona
tan mala y envidiosa. ¿Cómo es posible que yo no esté compartiendo con ese niño?,
¿Cómo es posible que yo no esté compartiendo mis principios y valores con los demás?. Fue en este momento que busque la forma de abrir cada vez más mi círculo
familiar y acércarme a personas que no conocía; mi nuevo objetivo de compartir con
ellos lo que me había tocado aprender, compartir lo que había cambiado mi vida y a
preocuparme por cambiar de forma positiva el mundo que me rodeaba.
Una vez más apoyada por mi mamá, mis hermanos y algunos amigos empezamos
a visitar un grupo de jóvenes de la calle, en el metro Observatorio de la Ciudad de
México. Esta estación es un lugar de paso, existe una Terminal de autobuses en
donde constantemente la gente viene y va sin prestar atención a lo que sucede a su
alrededor. El ambiente es muy marginal y descuidado, olvidado por los habitantes de
austeras y de alto riesgo. Primero nos acercamos a preguntar sus nombres, a saber
qué hacían de sus días, qué comían, dónde dormían, porqué habían abandonado
sus casas. El simple hecho era platicar y convivir con ellos. Empezamos a visitarlos
cada sábado sin falta, era nuestro servicio a la comunidad. Preparábamos comida
típica mexicana; unos huevos revueltos, unos frijoles, una papas en salsa roja. Comprábamos tortillas y pasábamos unas horas con ellos platicando y comiendo tacos.
Abrimos nuestro corazón y ellos hicieron lo mismo. Un día estos chicos nos dijeron.
que agradecemos, ustedes también alimentan nuestro espíritu”. Sin darnos cuenta
una vez más estábamos compartiendo experiencias, valores y principios de forma
indirecta cambiando de forma positiva la forma de vida de estos chicos.
De vivir entre la basura o consumiendo drogas de bajo costo, cada sábado nos esperaban en un lugar más limpio alejados de la basura, limpios de drogas, con una
sonrisa, y porque no, hasta abrazo nos tocaba. Su expresión corporal cambiaba cada
día más, de ser las personas desilusionadas y enojadas con la vida, los veíamos sonreír, hacer planes de vida, compartir entre ellos, buscar empleos, empezar a tener
hábitos de higiene.
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seguía creciendo en mi. Sin temor a no saber como hacerlo empecé a capacitarme
en los cursos de valores humanos del Instituto Sri Sathya Sai y a impartir clases de
Valores Humanos a grupo de Jóvenes.
Lo que hablo…
seo pedirían?” Como buenos jóvenes los deseos son ambiciosos e inalcanzables

ser feliz.” Si yo busco la felicidad es seguro que el que esta frente a mi, a mi lado y
del otro lado del mundo este buscando la misma felicidad, pero por qué tendríamos
feliz” .
acción que pudiera multiplicar la felicidad. El servicio que ofrecíamos a Observatorio
creció y un buen día el grupo de jóvenes, frotó la lámpara mágica. Preparamos más
de 100 tortas que repartimos en la misma estación, esta vez hasta los chicos de la
calle estaban repartiendo y sugiriendo donde podíamos repartir los alimentos. En
torta y la sorpresa de quien la recibía, era incalculable. No faltaban los comentarios
tamos compartiendo un poco de felicidad”
Lo que amo…
La historia no para aquí, considero que una de mis fortalezas es la creatividad por lo
lo que me hace palpitar como ser humano, es amor traducido en creatividad.
Una vez terminada mi carrera mi necesidad era seguir compartiendo lo que tengo y
lo que me hace vivir feliz, decidí inclinarme hacia la docencia formalmente.
Lo que hago…
Actualmente soy maestra de artes plásticas en una preparatoria. He impartido clases aquí durante los últimos tres años. Al inicio experimente un gran dilema, ¿Cómo
hacer la transición entre un grupo de jóvenes con quien trabajaba valores humanos
abiertamente a trabajar una materia formal en un programa de nivel superior? Me
encontré frente a un reto al que no tuve temor, una curricular basada en historia del
arte, proyectos personales y producción de técnicas y practicas artísticas. He aplicado valores humanos de forma indirecta. Parecería que arte en una materia bohemia
y relajante para olvidarse el mundo, pero en realidad es conocer al mundo a través
del arte, es una forma de vivir los valores humanos.
¿Cómo? Pues invitando a los alumnos a hacer una introspección de ellos mismos,
¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? Qué hacen mis manos?
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¿Qué me hace ser humano? ¿Cuál es mi naturaleza nata? ¿Qué siento? ¿Cómo veo
al otro? ¿Cómo entiendo al otro? ¿Qué principio comparto con el otro? ¿Es el otro
parecido a mí? ¿Cómo le comunico lo que experimento? ¿Cómo hago saber al otro
que lo respeto? ¿Sentirá lo mismo que yo? ¿Será feliz, querrá compartir la belleza
conmigo? ¿El y yo somos uno? Hemos logrado hacer un puente que comunica dos
grandes campos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me involucro con mi alrededor?
Esta materia ha sido el pretexto para tener conciencia de uno mismo, pensamiento
palabra y acción y empatía por compartir con los otros los descubrimientos personales relacionados con fundamentos y virtudes de vida, encontrados por ellos mismos.
Lo que siento…
alumno favorito?”. Lo pensé por un momento, en realidad no debí mencionar a nadie
pues los alumnos, son como los hijos y se les quiere por igual, pero vino a mi mente
un caso.
Yan. Él cursaba su ultimo año de preparatoria y yo empezaba mi primer año en esa
escuela. Yan era un líder, su voz era ejemplo para todos sus compañeros y sus acciones eran imitadas por cada uno de los que los rodeaba. Mi primer encuentro con
él en clase fue el siguiente.

La respuesta de Yan fué la siguiente.

que yo los respeto como alumnos espero que ustedes puedan respetar mi papel. En
este momento me toca proponer a mi. Gracias!”
El grupo no tuvo mayor inconveniente y siguieron con el ejercicio.
Yan, no era miel sobre hojuelas, tengo que aceptar que batalle con él, pero siempre
disfrute buscar que su resultado fuera un reto para él mismo. Siempre sentí que debía ser paciente con sus respuestas negativas e intentar hacerlo ver que existía una
parte positiva en todos. Su liderazgo dio la vuelta 180 grados. De ser el chico rebelde, terminó proponiendo trabajos en equipo que favorecieran a toda la comunidad
estudiantil. El último día de clases se presentó un proyecto de teatro, (que él había
dirigido) para fomentar la unidad de alumnos no importando edad.
El profesor que hizo inicialmente la pregunta se quedo muy sorprendido. No lo podía
creer, sin duda alguna él había visto el cambio en Yan, y esto fue lo que me dijo.
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sero, engreído, prepotente, e inhumano.”
Lo que soy…
Aquí me tienen, ¿Acaso soy este cuerpo con un nombre, una carrera, una vocación,
un trabajo de docente, un creativo, una mexicana, una hermana, una hija, una amiga?. Todos esos aspectos son parte de mi; si, pero en realidad soy ese amor que
su punto vista para ver al mundo, de respetar y resaltar sus valores y virtudes es, lo
que me hace palpitar y vivir. Compartir mis valores y principios va más allá de este
cuerpo, es innato e indirecto. He entendido, visto, hablado, amado, hecho, sentido
esto que soy, y espero seguir experimentando este amor que encontré en mi juventud
y seguiré compartiendo con las nuevas generaciones.
Agradezco su atención y espero que encuentren ese motor de amor que reside en
ustedes de la misma manera que vive en mi. Gracias
el amor es gozo como un helado,
el amor es fresco como un helado,
el amor es puro como un blanco helado”
Sathya Sai Baba
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Maestra de educación en valores humanos
Osli Rebeca Morado Ramírez
Hoy en día vivimos en una sociedad en donde se observan a niños desde pequeños
con problemas de violencia en casa, niños que son maltratados y abandonados por
sus padres, niños que presencian día a día peleas verbales y físicas o simplemente
con miedo por la inseguridad en la que vivimos actualmente en la sociedad.
bles. Como maestra de valores humanos mi corazón se llena de alegría y felicidad
al ver como los alumnos poco a poco van descubriendo su verdadero Ser. Para esto
hay una clave de oro que ayuda a su desarrollo, esa clave es que se sientan amados
incondicionalmente, sólo de esa manera la comunicación podrá ser efectiva. Esta
clave como maestra ha sido y sigue siendo un reto por que muchas veces los niños
que más desorden hacen y los que se portan más mal, irónicamente son los que más
amor deben recibir.
practico conmigo misma? Podré decirle a ese niño verbalmente que lo quiero, que lo
acepto, pero el corazón es tan sincero y puro que no puede engañar ni a mi misma ni
al niño al que se lo estoy diciendo.
Es solamente cuando hay congruencia en el corazón en la mente y en mis acciones
cuando puedo transmitirle algo a un alumno.
Les comparto mi experiencia como maestra de valores humanos. Esta es una Escuela que Adopta el Programa (EAP) de Educación Sri Sathya Sai en Valores Humanos.
Actualmente, en la escuela se imparten clases semanales de valores humanos a los
niños de 2º y 3° de preescolar (entre 4 y 5 años), y a niños que cursan el 4° de primaria (entre 9 y 10 años de edad.) Estas clases son del método directo, que consiste
en hacer un silencio o visualización guiada, analizar una frase, cantar una canción,

las actividades que se realizan fuera del aula. Se ofrecen también talleres y voluntariado para padres.
Los fundadores de la escuela desean que ésta se convierta en un modelo educativo
promotor de paz para otras instancias educativas y formativas. El PEVHSS es una
herramienta que está contribuyendo en gran medida a cumplir con la misión y visión
de la escuela, ya que el trabajo en valores ha logrado crear un creciente impacto positivo tanto en los estudiantes como en sus padres, transitando de la transformación
individual a la social.
Les comparto algunas experiencias que hemos tenido a menos de un año de haber
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iniciado la escuela y la aplicación del programa educativo Sathya Sai.
decir que esa clase fue mágica porque removió el dolor de unas alumnas, quienes al
mismo tiempo, vivieron y experimentaron lo que es una verdadera amistad.
La historia de la clase de valores de ese día fue acerca de unos niños que eran
fallece y su mejor amigo le demuestra que está con él en todo momento, ayudándole
a hacer sus tareas, escuchándolo y dándole ánimos. La actividad grupal consistió en
representar la historia con una obra, pero ellos tenían que ingeniárselas para pensar
de qué maneras podrían demostrar la amistad en un momento así.
Resultó ser que en uno de los equipos, coincidentemente quedaron niñas que habían
tenido pérdidas familiares recientes. Al igual los demás equipos, ellas se pusieron
a trabajar y pudieron realizar su obra. Cuando la clase terminó y todos salieron del
salón de clase, de repente todas rompieron en llanto manifestando su tristeza por la
pérdida de sus familiares.
Una de las niñas en particular, acababa de perder a una tía que era como su madre,
pues vivía con ella y se encargaba de cuidarla. Aparentemente ella estaba bien, la
habíamos observado y no parecía haber entrado en ningún proceso de duelo, pero
cuando se enfrentó a su reciente vivencia por medio de la historia, naturalmente lloró.
Afortunadamente, ella pudo demostrar su dolor en un ambiente ideal, en el que todas
sus compañeras la abrazaban y la escuchaban atentamente.
Otra de las niñas también había perdido a una tía y lloraba, entonces les comenté
que así como nacemos vamos a morir, y que era muy bueno que ahora que estaban
atravesando por momentos difíciles, la vida les pusiera amigas como sus compañeras. Hubo tanto amor y entendimiento en esa plática, así como acompañamiento
por parte de todas las niñas, que salieron del salón de valores humanos, más unidas
que nunca y sobre todo con un corazón aliviado y lleno de amor. Sin darnos cuenta,
abordamos de una manera muy inspirada y adecuada para las niñas, un tema difícil
de manejar. Hablamos de corazón a corazón; el trato de psicóloga a paciente quedó
atrás. Ese día entendí que el amor que reina en las clases de valores humanos va
más allá de nuestro entendimiento.
Las clases de valores con los niños de preescolar duran alrededor de 40 minutos,
durante este tiempo permea la ternura en el ambiente, es impresionante lo natural
que les resulta a estos niños expresar su verdadero ser.
Durante esta clase, los niños se observaron en unos espejitos, y juntos fuimos indagando para qué sirven los ojos, para qué sirve la boca y para qué sirven los brazos.
Los pequeños poco a poco fueron reconociendo que la boca nos sirve para decir
cosas buenas, los ojos para ver las cosas buenas en nosotros y en los demás, los
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brazos para hacer el bien y ¡para abrazar amorosamente! Como actividad grupal, ese
lo que ellos habían descubierto por sí mismos: algunos se dieron abrazos y otros expresaron cosas buenas sobre sus compañeros.
pre me presta cosas y lo quiero invitar a mi casa!”, tuvieron oportunidad de externar y
materializar lo positivo que había en sus pensamientos hacia los demás; a él le hacía
sentir muy bien que su compañero le compartiera sus cosas. La alegría que brotaba
de los corazones de los niños, nos hizo disfrutar mucho de la clase.
Los niños se fueron felices y durante toda esa semana, se pudieron escuchar varios
comentarios de ellos mismos recordándose unos a otros que deberían evitar hablar
mal de los demás.
Por otra parte hemos visto como los valores trascienden a toda la familia.
En las vacaciones de Semana Santa, la escuela repartió despensas a las familias
que más lo necesitaban, ésta fue una despensa generosa, pensando que la familia
cativa. Cuando regresamos de vacaciones, una de las madres que había recibido
la despensa, acudió a la escuela para manifestar su agradecimiento no sólo por la
ayuda, sino también por la siguiente historia:
La familia estaba atravesando por problemas económicos, por lo que estaban verdaderamente agradecidos por haber recibido esa despensa. A los pocos días, recibieron
la visita de un tío que estaba muy triste por estar desempleado y en condiciones más
precarias que ellos. Cuando éste se fue de la casa, la familia se quedó preocupada
creo que debemos ayudar a mi tío compartiéndole de la despensa que nos regalaron,
eso es lo que aprendo en mi clase de valores, debemos ayudarlo, ¡y ayudarlo con
gusto!”
Al oír esto, los padres se quedaron pasmados y muy conmovidos, entonces decidieron atender a las palabras de su hija. La madre contó que los había llenado de felicidad y gratitud el poder compartir un poco de lo que ellos habían recibido. Se había
generado una ola expansiva de compasión que les hizo dar con gusto lo que incluso
ellos necesitaban.
Cuando inició la aplicación del programa de valores, los padres estaban un tanto escépticos, creían que esta sería una escuela como cualquier otra, sin tantos cambios,
pero ahora que los niños están llevando a casa lo que aprenden, los padres también
están respondiendo. Impulsados por la gratitud, se acercan a la escuela porque desean hacer servicio.
Actualmente tenemos un voluntariado familiar cuya historia empezó cuando una pe491

queña de 2° de kínder rayó las paredes de su salón, y buscando la mejor manera
de arreglar esta situación, pensé mostrarle a su madre lo que la niña había hecho,
y pedirle que limpiaran las paredes entre las dos. Así fue, entre las dos limpiaron las
paredes del salón, posteriormente con muchas ganas de colaborar, la señora preguntaba en qué podía ayudar, y por su propia voluntad desmanchó las paredes del
comedor. Pensé que sería positivo que la niña viera a su mamá limpiando, así que
fui por ella. Qué alegría le dio a la niña, pues sintió que su mamá estaba interesada
en ella, en su escuela, y por si fuera poco, ¡estaba poniendo el ejemplo! El resultado
fue más positivo de lo que hubiera podido pensar. Un acto virtuoso puede cambiar lo
aparentemente negativo en algo bueno.
Fue así como nació esta idea del voluntariado familiar que consiste en invitar diariamente a los padres de un estudiante a desayunar con todos los alumnos y las maestras, quedándose posteriormente a limpiar el comedor con sus hijos. Hemos tenido
incluso la asistencia y participación ¡de un abuelito! El servicio nos ha mostrado cómo
puede unir a la familia siendo una pieza fundamental de la transformación.
Este voluntariado ha permitido que los niños se sientan muy orgullosos de sus padres,
pues se sienten muy contentos e importantes, amados por sus familias. Además, el
respeto, unidad y trabajo en equipo para el niño. Es también un gran ejemplo de humildad para todos, puesto que los padres van contentos a limpiar a pesar de que esa
responsabilidad le corresponde al personal de limpieza. A cambio de ese servicio, los
padres se llevan varios tesoros, entre ellos, una gran satisfacción y felicidad.
El PESSVH funciona sí y solo sí, uno vive los valores, y para asegurarse de que eso
pase, nos introduce a una dinámica que continuamente nos invita y motiva a hacerlo,
llevándonos de la mano.
dieron hacer unos compromisos para practicarla. En una retroalimentación posterior,
les pregunté cómo les había ido, si habían cumplido con sus objetivos. Entonces una
pero, ¿usted qué ha hecho para mejorar?, ¿de qué manera trabajó la amabilidad?”
y le expliqué que había tratado de empezar por mi propia casa, siendo más amable
con mi mamá. A pesar de que su pregunta me tomó por sorpresa, me hizo recordar el
fuerte compromiso que tengo como maestra de valores, de llevarlos a mi vida diaria.
incitan a los maestros a ir cambiando junto con ellos.
plicaba mucha responsabilidad, se debía hacer bastante esfuerzo para todo: buscar
acercarse a sus familias, aprender nuevas maneras de comunicarse con ellas, romen la escuela y deben trascender al hogar.
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¡Vengan a hacer servicio!, ¡vengan a la escuela para padres!, era demasiado lo que
les pedíamos, los padres se sintieron saturados. Sin embargo, hemos tenido la fortuna de presenciar el Amor que se ha producido en las familias, gracias a las actividades permeadas de valores que la escuela convoca. Ellas han sido el principal motor
para que los padres se decidan a dar pasos en su propia transformación.
Muchas mamás dicen que el hecho de que sus hijos hayan tenido la oportunidad de
estar en una escuela así, fue como tener el billete de lotería ganador. Recientemente
una mamá fue a la escuela a pedirme que le permitiera ayudar diariamente de 7:30
a 8:30 (que es el lapso en el que ella deja a su niño en la escuela y va a su trabajo),
ese día le pedí que nos ayudara a doblar los uniformes, y al terminar le agradecí por
darnos su tiempo, ella me pidió de corazón que no le agradeciera, que era mucho
más lo que nosotros hacíamos por los niños y por ellos.
Los padres se sienten tan agradecidos que nos dan el tiempo que bien podrían aprovechar para hacer otras actividades. Las que antes eran piezas separadas, ahora se
diantes, los maestros y los padres.
El programa inició en septiembre del año pasado, tan solo un mes después de que
la escuela fue inaugurada, y en menos de un año, los niños reconocen sus logros y
están más conscientes de sus actos.
Los maestros hemos podido notar de varias maneras que los alumnos han adquirido
pedíamos que dijeran una cosa buena de ellos y había quienes no podían contestar
nada. Ahora, cuando les preguntamos sobre sus cualidades, ya las saben, y cuancreen.
Sus comportamientos son ahora distintos. Son más determinados, tienen mayor seguridad, y muestran consideración y respeto en su manera de pedir las cosas, de
tratar a sus maestros y a sus mayores. Saben que sus palabras y aportaciones son
importantes, que su opinión vale mucho, y no tienen miedo de decir las cosas o de
preguntar. Permea un ambiente familiar, en el que los niños se saben importantes
para sus maestros y sus compañeros.
Hay un niño de 4°que cuando entró al colegio y su maestra le preguntaba qué quería
ser de grande, él respondía que quería ser alcohólico como su papá. Ahora dice que
quiere ser doctor… De aspirar a ser un alcohólico ahora quiere ser un doctor. Él es
un niño muy tierno de 9 años, que hablaba sinceramente sobre lo que creía y conocía
como ejemplo de vida. Su transformación se ha manifestado en que se ha vuelto más
expresivo, y tiene ideales positivos, se siente y se sabe querido. Su mamá comenta
que le expresa más sus sentimientos y la trata con más respeto, que eso la hace
sentir muy feliz.
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Me siento muy agradecida con Dios de tener esta oportunidad de transformación en
mi vida, de poder ir corrigiendo mis malas tendencias y hábitos en acción y pensamiento.
cuando llegué a la caja me di cuenta de que no traía mi tarjeta conmigo y no me quilo que tenía que hacer, cuando me di cuenta de todo el tiempo que iba a perder hay estaba a punto de tratar mal a la muchacha que trabaja ahí y que ella no tenía la
culpa, cuando de pronto escucho unas voces atrás de mi. ¡Maestra! Y cuando volteo, eran algunas alumnas de la clase de valores humanos, todas saludando muy
contentas de verme y se acercaron conmigo, en ese momento me di cuenta de lo
que estaba pasando y de que mis alumnas habían prevenido en mi una muy mala
conducta. Es ésta la amorosa responsabilidad que me ha dado el ser maestra de
valores humanos, que aún cuando fallo, siempre hay algo que me hace recordar lo
que verdaderamente soy.
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La educación en valores a nivel medio y superior
Margarita Figueroa Cortez
Blanca Margarita Lucio Vázquez
Eloisa Olivia Heredia Escorza
Introducción
En este breve documento se comparte la experiencia de un equipo de maestros y
personas que han difundido el Programa de Educación Sathya Sai de Educación en
Valores Humanos a lo largo de 13 años en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. El
equipo promotor se integra por cinco personas. Hemos diseñado este documento
en las siguientes secciones: ¿Por qué la necesidad de difundir los valores humanos
desde la Universidad y el nivel medio superior? ¿Por qué difundir el Programa de
Educación Sathya Sai de Educación en Valores Humanos? ¿Cómo se ha implementado el Programa de Educación Sai en Valores Humanos en el nivel superior y qué
resultados se han tenido hasta ahora? ¿Hacia dónde pretendemos ir?
¿Por qué la necesidad de difundir los valores humanos desde la Universidad y
Como se sabe, en México, como en otros contextos, existen una serie pedagogías
las primeras décadas de este agitado Siglo XXI, forma parte de un proceso más
amplio originado desde el pasado, en el que se conjugan múltiples dimensiones:
económicas, políticas, sociales, culturales, entre otras, las cuales han contribuido de
alguna manera, a generar la necesidad de fortalecer la formación ética y moral en el
ámbito de la educación formal en todos los niveles educativos, así como de generar
propuestas de formación y difusión de valores diversos que el propio desarrollo de la
sociedad reconoce como tareas urgentes.
El avance de los diversos movimientos sociales también genera un impacto en la
ciales derivan proyectos educativos en los ámbitos comunitarios y en el ámbito de la
educación no formal.
México posee una experiencia muy importante en la emergencia de una Sociedad
Civil que poco a poco se ha ido fortaleciendo y va de la mano con el desarrollo de los
movimientos de diferentes grupos sociales. Esto se ha gestado en especial desde la
segunda mitad del Siglo XX en nuestro país, en el que algunos movimientos sociales
como el movimiento estudiantil de 1968 y algunos eventos en particular, como el tey la sociedad mexicana (Butcher: 2008 )
En este contexto se avanzó durante esta primera década del Siglo XXI, ante nuevos
retos que la sociedad demanda y la emergencia de diversos agentes educativos que
hoy participan activamente en el ámbito informal. Todo ello ha contribuido en el surgimiento de diversos recursos educativos, diversas metodologías de análisis, diversas
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mosaico de posturas atomizadas para la formación en Valores Humanos.
muestran proyectos formativos acordes a las necesidades sociales y estructurales
de las que emergen. El Siglo pasado y el que estamos viviendo ha generado enormes problemas que requieren proyectos de formación ética urgentes; algunos de los
problemas inminentes de nuestro tiempo están relacionados precisamente con la
cuestión ética y moral.
El daño al medio ambiente, los graves desequilibrios sociales, el avance de la drogo
dependencia y adicciones, los crecientes entornos de violencia social, el uso de la
tecnología sin criterios éticos y morales, son, entre otros, algunos de los problemas
que hemos construido a lo largo de la historia de la sociedad moderna y que demandan por parte de los educadores formales e informales, una atención urgente.
En este contexto las universidades no pueden permanecer ajenas. La formación del
desarrollo ético y moral, así como la construcción de competencias ciudadanas que
la sustentan, no puede quedar supeditada a los niveles básicos y al periodo de socialización primaria.
El periodo de formación de los actores sociales, en el que se consolida la llamada
rios, es precisamente en la etapa posterior a la adolescencia, es la población de jóvenes, entre 17 y 24 años en la que las experiencias formativas y sociales contribuyen
de manera decisiva en la consolidación de la identidad social, es decir, la experiencia
por la cual las personas le dan un rumbo y un sentido a su vida (Castells: 1999) dentro
familia, en donde se va a trabajar para ganarse el sustento, son entre otras, algunas
de las decisiones que se toman durante esta etapa de la vida.
Este periodo formativo, es pues, de gran trascendencia en la formación de futuros
profesionistas, futuros agentes económicos, en suma, futuros ciudadanos quienes
habrán de tomar decisiones relevantes en cualquier ámbito de la vida social y política: como consumidores, como electores, como padres de familia o como parte de
las fuerzas productivas y sociales, la formación ética, política y moral que se pueda
desarrollar, es parte de las tareas de formación que se demandan en esta etapa de
la vida y corresponde a las instituciones de formación en el nivel medio y superior
asumir dicho reto formativo.
¿Por qué difundir el Programa de Educación Sathya Sai de Educación en ValoEl Programa de Educación Sathya Sai de Educación en Valores Humanos constituye
una herramienta pedagógica fundamental en el combate a la raíz de muchos de los
problemas en la sociedad contemporánea del Siglo XXI.
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minada perspectiva del ser humano: se trata de personas que como resultado de un
proceso de autotransformación personal inciden en un proceso de duración variable,
sobre su entorno próximo.
Esto implica el que si un maestro aplica a cabalidad el Programa de Educación Sai
en Valores Humanos de manera formal en un ámbito escolar, inicia al mismo tiempo
un programa de autocontrol y autoregulación de sus propios impulsos:
La educación sin autocontrol no es educación. La verdadera educación debe hacer a la persona compasiva y humana, no egocéntrica y de mente estrecha. La simpatía espontánea y la consideración por todos los seres debe brotar del corazón de aquél que está
educado adecuadamente (Recopilación de discursos de Sai Baba,
Burrows: 1999)
Por lo tanto, la forma por la cual opera el Programa es a parir de esta espiral de transconstruye. Es una decisión de autonomía personal y en la que se realiza el más puro
ejercicio de libre albedrío.
Como persona y como maestro trabaja, de esta forma por mejorar temperamento,
carácter, hábitos negativos, impulsos de ira, negatividad, orgullo y una serie de defecbusca dar coherencia a su actuación como sujeto social respetando lo establecido de
acuerdo al rol social que realiza.
Construye interrelaciones personales efectivas y duraderas sobre las que cimenta
la empatía) así como toda la gama de habilidades prosociales fundamentales para el
funcionamiento de cualquier organización social tanto pública como privada.
El desarrollo de competencias y habilidades prosociales, el desarrollo de personas
de sujetos sociales ideales al que se pretende formar en esta propuesta educativa.
¿Cómo se ha implementado el Programa de Educación Sai en Valores HumaLa experiencia que ahora se comparte se ha desarrollado a lo largo de 14 años en
la Ciudad de Monterrey y en otros estados del Noreste del país como Coahuila, San
Luis Potosí y Tamaulipas. La labor se ha desarrollado llevando a cabo la difusión del
Programa de Educación Sai en Valores Humanos en las escuelas públicas; en esta
tarea, se selecciona alguna institución pública o privada, se establece el contacto
inicial con ella, se presenta previamente a sus autoridades el Programa y se esta498

blece una modalidad de capacitación acorde a las condiciones y necesidades de la
institución.
En algunos casos, al terminar la capacitación de docentes se ha implementado el
Programa en forma directa por parte del equipo del Instituto de Educación Sai en
Valores Humanos; en otros casos, se ha apoyado la implementación del Programa
involucrándose directamente los docentes.
Este ha sido el procedimiento básico desarrollado hasta ahora; por medio de esta labor, paulatinamente entre los propios directores de las escuelas se empezó a correr
la voz y las recomendaciones y esto fue lo que sucedió en particular en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina.
Después de un cierto periodo de capacitación, implementación directa del Programa
en la escuela, capacitación a padres de familia, maestros y personal administrativo
que se prolongó por más de un año, en el 2010 el director del CBETyS 22 recomendó
al director de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina el Programa de Educación Sai de Educación en Valores Humanos, quien estableció contacto con el Instituto
Sathya Sai de Educación en Valores Humanos y se formalizó un plan de trabajo para
la Capacitación.
Del 2010 al 2012 se han desarrollado diferentes acciones que han resultado en la
conformación de una Academia de Ética y Valores en la Universidad con la cual se
da seguimiento a diferentes actividades y propuestas. La siguiente tabla muestra el
proceso desarrollado durante este periodo:
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Sembremos una acción y cosecharemos una costumbre,
sembremos una costumbre y cosecharemos un hábito,
sembremos un hábito y cosecharemos un carácter,
sembremos un carácter y cosecharemos un destino.
Sathya Sai Baba
Algunos de los Planes de trabajo para el 2012 con la Academia incluyen el desarrollo
de un programa de Radio desde la Universidad en la que se tenga un espacio propio
para ella.
El acercamiento con las empresas locales para dar a conocer su labor así como
la generación de propuestas de proyectos de Responsabilidad Social que desde la
empresa pueden generarse para la difusión de una cultura de valores incluyente y
responsable.
Fortalecer el desarrollo de redes con otras instituciones de nivel medio y superior de
la localidad para el desarrollo de actividades de capacitación y difusión de la cultura
de valores bajo el Programa de Educación Sai.
Con todo ello se pretende incidir en el mejoramiento de la educación actual e impactar con ello en los distintos ámbitos de la vida social.
Quienes hemos participado en este Proyecto, tenemos la convicción de que las transformaciones sociales son posibles gracias a múltiples factores, uno de ellos, es la disposición de las personas a transformarse a sí mismas y de ahí en espiral el cambio
social hacia futuros mayor esperanzadores es posible.
Referencias
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Academia de Educación en Valores de la Universidad Tecnológica de Santa
Catarina
Rodrigo García Pinales
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Felipe G. Calderón Silva
Universidad Tecnológica de Santa Catarina
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Los Valores Humanos en la vida diaria
Héctor José Castaneda Cornejo
Coordinador Central de la
Organización Sathya Sai para
México y Centroamérica
nuestra oportunidad de crecer como seres humanos.
Cada persona tiene sus barreras, sus impulsos secuelas de vidas pasadas, su bagaje cultural, su entorno familiar que por su propio karma le ha tocado vivir y las cargas
que en el transcurso de esta vida uno se ha ido imponiendo.
Vivir plenamente en los valores es difícil pero no imposible. Decimos que practicamos el amor porque vamos a algún servicio y sinceramente lo hacemos desinteresadamente, pero criticamos a los que no fueron. Amamos a nuestros semejantes y
frecuentemente les negamos una sonrisa o unos buenos días. Amamos a los que
piensan igual que nosotros pero desearíamos que borren del mapa a los rivales político o los que ensucian nuestra ciudad o a los que cometen crímenes que no nos
deja vivir en paz.
La mayor parte de las veces somos correctos, bramos bien en nuestro trabajo, lo hacemos con dedicación y no esperamos una recompensa inmediata. Pero nos decepciona que el jefe no reconozca la dedicación que hemos puesto y nos sentimos mal
valorados al momento de recibir el estipendio. Somos veraces al entregar cuentas y
no tomamos nada que no nos pertenece pero ¿cuántas veces omitimos hechos ”intrascendentes” para que no se nos juzgue mal? Tratamos que no se sepa una actitud
no del todo correcta? Juzgamos a los que actúan así pero no sabemos cuáles son las
limitaciones, los impulsos con que tienen que luchar para deshacerse de hábitos que
traen de no sé cuántas vidas. Juzgamos al que no tiene la voluntad de dejar de fumar
porque nosotros no lo hacemos… pero ¿cuál es el hábito que nos pertenece? ¿Qué
estamos haciendo por superarlo? o ¿no nos hemos dado cuenta que lo tenemos?.
dedor que nos moleste. Yo viviría en paz si mi esposa no me reclamara cosas que yo
creo injustas o sin importancia, no me deja leer el periódico a gusto sin estar dando
órdenes… o los niños corriendo interrumpiendo mi paz. Yo viviría en paz si no hubiera
de inmolarse o pelearse con los Judíos, si no hubiera amenaza de otra guerra mundial etc. Si hubiera ganado el presidente o el equipo que yo quería…
Yo nunca he matado, golpeado ni maltratado a nadie. Yo siempre digo la verdad aunque a algunos no le guste o si se dan cuenta de lo que otro anda haciendo de mal. No
carro y contribuyo con la polución del aire. Yo no hablo mal de nadie aunque algunas
veces pienso en que mejor deberían estar muertos. Qué difícil es no ser Violentos ni
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con el pensamiento, ni acción o de palabras o por omisión. Tantas cosas que uno
deja de hacer que contribuye con la violencia del medio.
¿Es realmente el decir la verdad una búsqueda de la verdad? Si la Verdad es Dios
¿es tan fácil encontrar y vivir en esa Verdad con sólo no mentir? Ayúdenme a responder esa pregunta porque no sé.
Vivir los valores es encontrarse a uno mismo con una realidad plena, hasta que podamos no sólo conocernos sino superar las cadenas que nos vienen atando a este
samsara (ciclo de nacimiento-vida-muerte) es que podremos decir que no sólo vivimos en los valores sino que somos esos valores. Conozcámonos mejor a nosotros
mismos y no gastemos tiempo en entender el porqué otros no siguen los valores humanos. Como involucrados en esta quimera de hacer que todos extraigan los valores
de lo profundo de su Ser, seamos compasivos con nosotros mismos al juzgarnos si
estamos o no viviendo los valores y considerémonos los alumnos más deseosos de
aprender la forma como llegaremos a ser uno con El.
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La paciencia es toda la fuerza que un ser humano necesita
Jorge González Sandoval
Organización Sri Sathya Sai de México
es toda la fuerza que un ser humano necesita”. El motivo por el cual recurro a esta
frase es porque uno de los valores fundamentales que he aprendido en este largo
proceso de vida es la paciencia.
Tengo cuatro hijos: cuando quedé viudo, dos de ellos eran adolescentes y dos aún
niños. La vida me enfrentó a una encrucijada; o tomaba el sendero de los amigos o
me unía a la difícil tarea de ayudar a mis hijos. Opté por la segunda.
Me convertí en un buscador, tenía tantas preguntas sin responder que no sabía cómo
empezar. Aprendí a tener paciencia para tratar de entender la problemática que cada
uno de mis hijos me representaba. Quizás, algunas veces hacía caso omiso a lo que
yo consideraba malos comportamientos y simulaba que no veía esta conducta errada, en algunas otras ocasiones tuve que tomar medidas inmediatamente para hacerlos sentir protegidos. El camino de los valores era lo único que estaba yo seguro
funcionaría. Sin embargo, los hijos tenían que aprender de mi ejemplo.
mi conducta y mis pensamientos. Ser congruente entre lo que se piensa, se dice y se
hace es un trabajo que implica el esfuerzo de una profesión, pues el único maestro
del que no podemos huir somos nosotros mismos.
La paciencia en este caso fue determinante, pues entre mi propia confusión y la de
mis hijos tenía que encontrar el puente que me llevara a ellos y por supuesto a mí
mismo. Entonces mi ser interno vino al rescate y me llevó a preguntarme: ¿qué imde amor. Ya no sólo importaba si mis hijos estaban bien, también era importante el
otro; el desvalido, el que está encerrado, el que no tiene un hogar, el carece de lo
indispensable.
A través de mi experiencia de vida, supe que un hogar es el sustento de los valores.
Sin embargo, vivimos en una loca carrera por obtener bienes materiales, los padres
aquello que consideramos nuestras obligaciones. Lejos de llenarnos de paz, esta
compulsión por adquirir cosas nos lleva a un sinfín de insatisfacciones. Los deseos
nos alejan de los seres que amamos. En la medida en que tengamos deseos, jamás
alcanzaremos la paz, pues la mente siempre pedirá más y más, debemos aprender a
ponerle límite a nuestros deseos y esto sólo se aprende en familia cuando nuestros
hijos son aún pequeños. Muchas veces, las duras experiencias ya de adultos nos
hacen mirar y empezar a preguntarnos ¿qué quiero?, ¿cuál es el sentido de esta
vida?
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El amor es el principio por el cual estamos aquí. Ya sea porque amamos a nuestra
pareja, nuestra profesión, porque amamos a nuestros hijos, o simplemente porque
amamos lo que hacemos. Todos los seres humanos buscamos ser comprendidos y
amados, por esta razón y después de muchos años me volví a casar y me di cuenta:
¡qué importante es sentirse amado y protegido!
Los hijos aprenden lo que ven de sus padres, si los padres fuman, toman, juegan
o mienten estaremos creando tendencias dañinas en nuestros hijos, no esperemos
que ellos sean ejemplo de valores.
Vivir una vida con valores implica un enorme esfuerzo, la fe es el elemento que hace
crecer el amor, el contento, la fortaleza. Me considero una persona fuerte, me gusta
decir la verdad y soy honesto. Con estos valores cualquiera podría pensar: ¡hombre!,
este señor ya está del otro lado! NO, soy una persona que se debate todos los días
frente a las experiencias del temperamento, de una mente llena de reclamos y querellas. Por esta razón, hablar la verdad y ser honesto conmigo mismo me llena de paz
y me permite tener remansos de dicha y de dulzura.
Uno de mis grandes aprendizajes es el servicio a los demás porque todo aquello que
he adquirido como; conocimiento, estabilidad, una cierta economía holgada y quizás
un poco de conciencia, me hace ver en el otro al ser que me permitirá convertirme
en una mejor persona. Nosotros no somos nadie sin el otro, las personas que nos
rodean nos permiten aprender a cada momento. Si por ejemplo; la cajera me trata no
como yo espero que lo haga sino molesta, quizás despectivamente, esto me permite
saber que ella probablemente, también ha tendido un mal día y que al igual que yo
espera que la gente le regale una sonrisa y le dé un trato amable.
En México estamos viviendo momentos difíciles, esto nos va a permitir empezar a
darnos cuenta como sociedad, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a
lograr. Los valores primordiales como: La Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No
Violencia nos enseñan que no hay ninguna distinción entre los hombres. La educade males e injusticias sociales. Esparcir el amor, los sentimientos de compañerismo,
cación, de una educación en valores.
Nuestra sociedad requiere buenos ciudadanos y jóvenes profesionistas no solo bien
felices y con deseos de aumentar el progreso de la nación a la que pertenecen.
Mi experiencia, que ya no es poca, me hace estar consciente de que la educación
empieza en casa y que nosotros como padres tenemos un enorme compromiso. Al
levantarme me digo; que ese día voy a tratar de ser una mejor persona, al comer doy
las gracias por lo que está en mi plato y al irme a dormir doy las gracias por los maravillosos momentos que he vivido. Consejo sencillo ¿verdad? Pues lo más importante
es no olvidar hacerlo. La disciplina es una tarea difícil de aprender, no imposible.
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Nuestros hijos necesitan amor, y también necesitan el ejemplo diario de la constancia
y la disciplina.
Los valores se viven día a día y a cada momento. Estar alertas es nuestro compromiso y yo, ya no quiero perder la oportunidad de vivirlo. Los valores humanos son
nuestros, viven conmigo y también contigo y contigo, porque son humanos nos pertenecen y la educación es muy importante pues nos permite traerlos a la luz.
Me siento agradecido por la maravillosa oportunidad de platicar esta experiencia,
espero tenga para ustedes, algún sentido. Gracias.
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Educación en Valores Humanos en Veracruz
Rogelio Pérez Lara
Organización Sri Sathya Sai de México
Hola, buenas noches. Mi nombre es Rogelio Pérez Lara, soy Ingeniero agrónomo
y desde hace año y medio estoy dando clases de valores en una escuela primaria
cerca de donde vivo.
Esta mesa es sobre la sociedad y los valores humanos, y para empezar me gustaría
que le echáramos un vistazo a los periódicos del día y veamos qué es lo que podemos encontrar: violencia, problemas económicos, problemas sociales, problemas
ambientales, etc.
¿Alguna vez se han preguntado cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo pasamos
de que nuestros niños pudieran jugar en la calle, a tener que cerrar nuestras calles
a temerles como a los peores delincuentes? ¿Cómo pasamos de vivir en paz y tranquilos a vivir en constante zozobra? ¿Cómo llegamos a los niveles de pobreza que
vivimos actualmente? ¿Cómo llegamos al consumismo exacerbado? ¿Cómo es que
un bebé, que tanta ternura y amor genera a su alrededor, se convierte en un Seta?
¿En dónde nos hemos equivocado?
No tengo las respuestas a todas estas preguntas, pero quiero compartir con ustedes
lo que para mí podrían ser algunas de las causas de todos estos problemas y cuáles
podrían ser algunas de las soluciones, pues de eso se trata, de buscar soluciones.
Saben, cuando estaba trabajando en mi participación para esta mesa quería encontrar la forma de transmitir cómo veo lo que es la sociedad para los seres humanos,
y creo que la mejor forma de expresarlo es con este ejemplo: Imaginemos por un
momento que somos peces en el agua, y que únicamente nos preocupamos por nosotros mismos: por comer bien, por tener un bonito arrecife en el que vivir, por tener
a nuestros pequeños peces bien, por tratar de darles lo mejor que podamos. Pero en
este ir y venir, en este buscar lo mejor para nosotros, nos olvidamos de cuidar el agua
en la que vivimos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos contaminándola.
Al principio, como hay tanta agua a nuestro alrededor no vemos la contaminación,
no nos afecta; pero conforme seguimos contaminando, y los demás peces hacen
lo suyo, la contaminación comienza a hacerse patente y comienza a afectarnos directamente: ahora ya no hay tanto alimento, y el que hay está contaminado; el bello
arrecife en el que vivimos comienza a morir; nuestros hijos empiezan a enfermarse;
los peces más afectados por la contaminación, en su lucha por sobrevivir, comienzan
a robar el alimento, a comerse a otros peces, a invadir los arrecifes; de repente hay
escases y violencia por todas partes.
El agua en este ejemplo vendría siendo lo que la sociedad es para nosotros, los
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humanos. Vivimos dentro de la sociedad, respiramos, comemos, nos vestimos, andamos, estudiamos, viajamos, nos relacionamos, todo lo hacemos dentro de ella. Y
al igual que en el ejemplo de los peces, hemos estado descuidándola, nos hemos
preocupado únicamente por nosotros, por nuestros intereses, y hemos descuidado
el medio en el que vivimos, hemos descuidado a nuestra sociedad, y ahora, la sociedad, igual que en el ejemplo de los peces, comienza a estar en malas condiciones,
muy malas condiciones, y esto se ha hecho patente con todos los problemas que
actualmente vivimos.
Pero ¿Cómo la hemos descuidado? Por un lado están esas pequeñas e inofensivas
decisiones que nunca pensamos que podrían tener un impacto en la sociedad, como
los programas que vemos en la televisión; los comercios en los que compramos; los
medios de transporte que utilizamos; los libros que leemos; a lo que nos dedicamos
en nuestro tiempo libre; en qué gastamos el dinero; etc.
Para ver cómo una de estas pequeñas decisiones tiene implicaciones importantes
para la sociedad en su totalidad, solo necesitamos voltear a ver a la televisión. Es
de conocimiento público que los medios de comunicación tienen un gran impacto en
el comportamiento social: nos dicen qué es valioso, y qué no lo es; cómo podemos
ser felices; por qué cosas debemos de trabajar; cómo deben ser las familias y las
relaciones; cómo debemos de actuar para ser aceptados; qué hace a una persona
exitosa; etc.
También nos dice, aunque no explícitamente, cómo debe de ser la sociedad: que los
asesinatos son cosa de todos los días; que los árabes son malos; que el agredir y
ser agredido es normal; que allá afuera la ley del más fuerte es la que impera; que
la violencia es parte integral de la sociedad; que este es un mundo peligroso y que
gente mala.
Un dato alarmante es que un niño promedio, antes de terminar la primaria, ha visto
más de 8,000 asesinatos en la televisión4. Ahora, se ha comprobado que los niños
imitan las conductas violentas vistas en la TV; que los niños que vieron de forma repetida actos violentos, tienen menos sensibilidad a la violencia y ésta puede aumentar el apetito de violencia; que quienes ven violencia en la Televisión, se sienten más
ansiosos y amenazados en su comunidad.
Entonces, cuando llegamos a nuestra casa y prendemos el televisor, y elegimos el
programa que queremos ver, estamos diciéndole a los medios de comunicación qué
programas queremos que sigan produciendo. Así, si elegimos programas de guerra, estamos pidiendo más programas guerra; si elegimos programas de homicidios,
estamos pidiendo más programas de homicidios; si elegimos programas de terror,

4

http://es.catholic.net/sexualidadybioetica/195/456/articulo.php?id=5748
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estamos pidiendo más programas de terror. Es decir, no solo estamos eligiendo algo
para nosotros, para nuestro entretenimiento personal, realmente estamos eligiendo
también para los demás, para los niños, para los jóvenes, para la sociedad entera.
comportamiento social ¿Qué comportamiento podemos esperar de los jóvenes que
ven los programas que actualmente pasan en la televisión?
Ese es un simple ejemplo de cómo esas pequeñas decisiones afectan a la sociedad,
pero qué hay de las grandes decisiones: la carrera que estudiamos; el trabajo que
realizamos; dónde elegimos vivir; a quiénes elegimos como gobernantes; qué buscamos en la vida; cómo vemos a los demás; cómo vemos a la sociedad, etc.
Lo triste de todo esto, es que cada día perdemos más de vista a la sociedad; cada
dad se ha convertido en un montón de gente con dinero a la cual podemos venderle
artículos inservibles; en un montón de gente con necesidad de trabajo a la cual podemos explotar; en un montón de niños a los que podemos venderles juguetes todo
el tiempo; en un montón de bocas a las que podemos venderles alimentos chatarra;
en un montón de enfermos a los que podemos venderles salud; en un montón de
oportunidades para hacer dinero, en un montón de gente desconocida, que solo vale
por su poder adquisitivo.
mos; en este ver únicamente por nosotros, hemos afectado a la sociedad de tal forma
que han surgido malos padres de familia, malos profesionistas, malos policías, malos
Y mientras sigamos viendo a la sociedad de esta forma no vamos a poderla transformar en una sociedad en la que se respeten los derechos de las personas, donde
haya oportunidades para todos, donde valga más una persona que el dinero, donde
no haya corrupción, ni inseguridad, ni desempleo, ni drogadicción, ni neurosis, ni
depresión, ni contaminación, ni violencia, ni hambre, ni pobreza, ni deforestación, ni
marginación, ni calentamiento global.
Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora ¿Qué hacemos? ¿Cómo corregimos el rumbo?
Algunas veces he pensado que lo que necesitamos son gobernantes y líderes íntegros que puedan ir llevando a la sociedad de vuelta a los valores, pero luego pienso
que aunque lográramos encontrar a X número de personas íntegras, interesadas
realmente por el bienestar del país, y las colocáramos en todos los puestos del gobierno: desde el presidente de la República, hasta los presidentes municipales, y
desde los Senadores hasta los diputados, las cosas difícilmente podrían cambiar.
Por qué ¿Qué haríamos con los policías, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los medios de comunicación, los profesionistas, las instituciones de salud, etc? Porque ellos seguirán siendo los mismos.
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Llega un político bueno a un municipio y comienza una obra que realmente se necesita en el pueblo, pero ¿Quién la va a construir? Pues la constructora del empresario.
los supervisores de obra que trabajan para el gobierno; y lo mismo los trabajadores
de la constructora, y los comerciantes que le venden los materiales, y el transportista
municipio? No, hasta que el constructor, el supervisor, el transportista, el comerciante, todos, o algunos de ellos, comiencen a ser íntegros.
Ahora, si fuera al revés: si tuviéramos a un político corrupto, pero el constructor, los
supervisores, los trabajadores, los comerciantes, los transportistas, los sindicatos y
todos los demás fueran íntegros, realmente íntegros ¿Qué pasaría? Que el político
las cosas derechas.
dos hemos apoyado la corrupción; pero si se la negamos, hemos impedido que ese
para que haya corrupción tiene que haber dos: el corrupto y el corruptible, de otra forma la corrupción no es posible. Y simplemente por matemáticas, es más fácil impedir
que 1,000 dirigentes cometan actos de corrupción, que impedir que 120 millones de
personas corrompan a 1,000 personas íntegras ¿No creen?
Esto me deja claro que si queremos transformar a la sociedad, podemos empezar a
hacerlo nosotros, la sociedad, y no esperar a que sean los políticos ni los dirigentes
los que empiecen esta labor, porque difícilmente lo podrán hacer.
Entonces ¿Qué podemos hacer?
En otros tiempos posiblemente bastaría con que fuéramos honestos, íntegros, responsables; tal vez bastaría con que cumpliéramos con nuestras responsabilidades a
cabalidad; pero en estos momentos, en que la sociedad está tan afectada, tenemos
que ir más allá; tenemos que voltear a ver la sociedad; tenemos que hacer algo por
ella. Tenemos que revertir esa contaminación que genera más contaminación. Y eso
solo lo podemos lograr viviendo los valores humanos y compartiéndonos con la sociedad.
sotros tiene que buscar dónde puede compartirse, cómo puede compartirse; pero
debido a que este es un congreso de educación en valores humanos, vamos a ver
qué es lo que podemos lograr compartiéndonos con los niños y jóvenes mediante las
clases de valores humanos.
Ahora que los niños están siendo bombardeados por todos lados con antivalores,
hace una gran diferencia que alguien los lleve a vivenciar los valores a través de las
clases de valores humanos, donde escuchan cuentos que no promueven violencia;
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donde cantan canciones que hablan de valores; donde pueden practicar estos valores con sus compañeros; donde el maestro los escucha, se preocupa por ellos y los
alienta a seguir adelante; donde se les da amor, mucho amor.
Estas clases de valores llegan a ser como una pequeña vela que se enciende en un
lugar completamente oscuro, por más pequeña que sea, su luz ayuda a disipar la
oscuridad alrededor de ella.
Ahora me gustaría platicarles un poco acerca de mi experiencia como maestro de
valores humanos en una primaria rural. Antes que nada, cabe mencionar que no soy
maestro; y es importante mencionarlo porque con esto quiero mostrar que todos, aún
los ingenieros agrónomos que nada tenemos que ver con la educación, podemos dar
clases de valores. Todos podemos hacerlo.
El dar clases de valores ha sido todo un reto para mí. Primero, pues como ya lo dije,
no soy maestro, y por lo tanto no tengo formación pedagógica. Así que al principio
no sabía cómo tratar a los niños, cómo lograr su participación y atención, y muchas
veces sentí que las clases no servían para nada, pues no veía que los niños tuvieran
algún cambio en su comportamiento; es más, varias veces no pude terminar las clases por tratar de controlarlos.
Llegó un momento en que pensé que lo mejor sería dejar las clases. Pero justo en
ese momento, en el momento más difícil con los niños les di una clase en donde les
conté el siguiente cuento:
Los tres leones
En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión:
-Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero existen tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál
de ellos deberá ser nuestro Rey?
Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí:
-Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no queremos ya que somos muy amigos...
Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿Cómo descubrirlo?
Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar les comunicaron a
los tres leones la decisión tomada:
-Encontramos una solución muy simple para el problema, y decidimos que ustedes
tres van a escalar la Montaña Difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado
nuestro Rey.
520

La Montaña Difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos
los animales se reunieron para asistir a la gran escalada.
El primer león intentó escalar y no pudo llegar.
El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado.
El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado.
Los animales estaban impacientes y curiosos; si los tres habían sido derrotados,
¿Cómo elegirían un rey? En ese momento, un águila, grande en edad y en sabiduría,
pidió la palabra:
-¡Yo sé quién debe ser el rey! -Todos los animales guardaron silencio y la miraron con
gran expectativa.

-Es simple - dijo el águila -Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían
derrotados en su escalada por la Montaña Difícil escuché lo que cada uno dijo a la
Montaña. El primer león dijo: - ¡Montaña, me has vencido! El segundo león dijo: ¡Montaña, me has vencido! El tercer león dijo: - ¡Montaña, me has vencido, por aho-La diferencia -completó el águila- es que el tercer león, cuando sintió la derrota, no
desistió, y quien piensa así es más grande que sus problemas: él es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás.
Rey de los Animales”.
Al terminar me di cuenta de que ese cuento no era para los niños, era para mí, pues
me estaba dando por vencido ante el problema de no obtener la atención de los niños
y de no ver un cambio en ellos, y ahí mismo me dije: no voy a darme por vencido;
voy a continuar dándoles clases hasta que vea resultados en los niños; y ahí sigo,
dándoles clases de valores.
Otro reto que tuve fue con los niños de 1º y 2º pues con ellos realmente era difícil
lograr su atención por más de un minuto, y todo el tiempo me la pasaba tratándolos
de callar, de que me pusieran atención, de que trabajaran, pues para ellos todo es
juego.
Me di cuenta de que los aburría con los cuentos: no porque fueran malos cuentos,
sino porque mi forma de contarlos no era buena; les leía los cuentos en lugar de
contárselos, así que un día, a pesar de pensar que no era bueno contando cuentos,
dejé de lado las hojas y comencé a contarles el cuento. Para mi sorpresa los niños
comenzaron a poner atención, y los que no ponían atención eran regañados por los
demás niños, que les pedían que se callaran. Y ahora les encanta que les cuente
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cuentos, es algo que disfrutan, claro, solo si se los cuento vívidamente.
Una tercera lección que he aprendido con los niños es que el éxito o fracaso de las
clases depende completamente del maestro. Me di cuenta de que algunas veces
todo me salía mal, que los niños no me ponían atención, que no participaban, que me
sentía verdaderamente mal dando las clases. Otras veces, por el contrario, las clases
salían maravillosamente bien, aunque los niños no prestaran completa atención, o no
participaran por completo, las clases salían bien.
Así que me puse a analizar qué era lo que determinaba cómo salían las clases, y de
lo que me di cuenta es que gran parte, si no es que el 100% dependía de mi estado
de ánimo al dar las clases. Si yo llegaba a las clases cansado, triste o preocupado,
las clases salían mal; si, por el contrario, iba con ánimo, seguro, alegre, todo salía
bien; no aseguraba que los niños participaran, pero las clases salían bien. Y esto me
depende de mí, del maestro.
Con estos tres ejemplos lo que quiero compartir con ustedes es cómo el dar clases
de valores nos van transformando a nosotros, los maestros; en este caso me ayudaron a tener la determinación de continuar dando las clases y, segundo, a tener
Ahora ¿Cómo han impactado a los niños? Lo que personalmente les puedo platicar
es que he sido testigo de cómo uno de los niños más agresivos de primero de primaria se ha ido transformando poco a poco. En las primeras clases llegaba, se tiraba al
suelo y comenzaba a hacer como perro, y no había forma de que lo hiciera pararse.
Guau, guau, me decía, y seguía en el suelo. Las primeras clases quería ahorcar al
chamaco!!! Pero luego, poco a poco me lo fui ganando; dejé de regañarlo y presionarviviendo, y ahora ya no ha vuelto a hacer como perro, ahora me busca para mostrarme sus trabajos y, aunque sigue siendo agresivo con sus compañeros, su nivel de
agresión ha bajado bastante; se ha vuelto un poco más tranquilo.
Así que puedo asegurarles, por mi experiencia, que la educación en valores humanos transforma a los niños y transforma a los maestros. Solo me falta comprobar la
transformación de los padres de familia, pero esto estoy seguro que se irá dando con
el tiempo, cuando ellos vayan viendo la transformación de sus hijos.
Pero ¿Qué tanto podremos impactar con las clases de valores? Déjenme compartir
con ustedes una historia que nos platicaron en un curso de educación en valores humanos sobre algo que sucedió en Estados Unidos hace ya algún tiempo.
En una universidad un maestro de sociología les pidió a sus alumnos que visitaran
un barrio pobre y que analizaran los antecedentes de 200 niños para que luego escribieran una evaluación del posible futuro de estos niños. Luego de analizar los an522

Varios años más tarde otro maestro de sociología encontró este estudio y decidió
investigar qué había pasado con los niños, así que les pidió a sus alumnos que investigaran. De los niños evaluados, 180 todavía vivían en esa área, por lo que los alumnos pudieron encontrarlos. Y para su sorpresa, 176 de los niños evaluados se habían
convertido en abogados, doctores y hombres de negocios exitosos. Esto impresionó
al profesor, quien decidió investigar qué era lo que había tenido tan grande impacto
en los niños, por lo que decidió preguntarle a cada muchacho cuál era la razón de
la maestra todavía vivía, el maestro decidió ir a buscarla. Cuando estuvo con ella le
la maestra contestó: -En realidad fue muy simple; yo amaba a esos niños.
Realmente no se necesita más que ser amorosos con los niños, y el amor nos llevará
a buscar la forma de tocar sus corazones.
invitación:
Demos clases de valores o de cualquier otra cosa que sepamos; compartamos nuestro conocimiento con aquellos que quieren aprender; ayudemos a los demás; regalemos una sonrisa a los desvalidos; atendamos a nuestros viejos; compartamos
nas; démosle una palabra de aliento a los que viven infelices; seamos buenos seres
humanos, esa es mi invitación, seamos buenos seres humanos, y mostrémosle a los
demás que la humanidad vale la pena.
Cuando comencé mi participación les hice la siguiente pregunta: ¿Cómo es que un
bebé, que tanta ternura y amor genera a su alrededor, se convierte en un Seta? Creo
que ahora cambiaré mi pregunta por la siguiente ¿Alguna vez se han preguntado qué
gran impacto pueden tener ustedes en esos niños ávidos de amor, cariño, cuidado y
atención para que se conviertan en personas de bien?
Un niño es como una estrella; si la apagamos se convierte en un hoyo negro. Mantengámoslos siendo estrellas, brillando para la sociedad. Y recuerden, todos somos
maestros; todos estamos siendo observados continuamente por los demás, así que,
seamos buenos maestros, seamos buenos ejemplos. Muchas gracias.
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Experiencia de educación en valores: ámbito no formal de la educación: Biblioteca Central del Estado de Nuevo León
Fray Servando Teresa de Mier.
Cuentacuentos y función musical de títeres
Adriana Loera Leal
Ricardo Acosta Coronado
Biblioteca Central del Estado de Nuevo León
Antecedentes
Las Bibliotecas públicas constituyen una pieza clave en la promoción de la cultura
de la localidad en la que se inscriben. Constituyen el depósito de conocimientos y
sociedad en su conjunto.
Constituyen, en suma, verdaderos lugares de encuentro, representando también esde la diversidad de expresiones culturales.
La experiencia de la Biblioteca Fray Servando Teresa de Mier cuenta con una trayectoria importante como promotora de la cultura y como lugar de encuentro para
públicos diversos en donde encuentran un recinto para construir conocimientos, compartir experiencias, construir diálogos, base de la eticidad y encontrar esparcimiento,
Dentro del público que la biblioteca atiende, la población infantil ha representado una
para ellos desde hace más de 10 años en donde se desarrollan distintas actividades
que pretenden acercar al niño a la lectura, a la cultura y a la recreación.
Como promotora de actividades culturales ya desde el 2004 se reportaron:
Rezza Editores, todos los sábados de 12:00 a 18:00 horas, atención a 800 familias.
domero Luna Flandes. Todos los viernes de 16:00 a 19:00 horas,
asistencia aproximada de 650 personas.
personas.
-
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vier Vázquez.
guiadas a cargo de bibliotecarios de la sala infantil.
Biblioteca Central del Estado: Guardia de honor; Semblanza del
Padre Mier; Recuento de la historia del nuestra biblioteca;
miento, a cargo de Eduardo Núñez, martes y jueves de cada semana y en este espacio se ofrece la actividad que ahora se comparte en este Congreso” (González, 2004)
La sala infantil de la Biblioteca
Hoy en día (2012) la Biblioteca Central del Estado de Nuevo León Fray Servando
Teresa de Mier cuenta con una sala especial para niños con un acervo de alrededor
de 7,000 libros, dentro de ésta sala existen espacios para lectura, auditorio, teatro
infantil y talleres donde se llevan a cabo los cuentacuentos y la función musical de
títeres.
Cada sábado se ofrece también el Programa de Educación en Valores Humanos para
niños y durante el verano se complementa con el taller simultáneo de valores para
padres, ambas actividades en coordinación con el Instituto Sathya Sai de México.
El fomento a la lectura es una actividad muy importante dentro de las bibliotecas públicas y nuestro objetivo principal es promover el gusto por la lectura, lograr que el
niño despierte su interés por los libros y la lectura y además continúe leyendo por lo
tanto nuestra preocupación es buscar maneras atractivas de presentarle los libros.
Está muy de moda el nombrar los valores humanos, y en muchas conversaciones
cotidianas, aparece la mención a que hay que incrementarlos algo en que la sociedad
está de acuerdo.
No obstante, más allá de una moda, la sociedad reconoce como una de sus necesidades más apremiantes el desarrollar vías de trabajo a través de la educación popular y comunitaria para fortalecer el tejido social a través de actividades que generan
solidaridad, sentido de pertenencia e identidad.
Estas actividades contribuyen en el proceso educativo y formativo de los niños, al
Si le educación en valores se concibe como un proceso de autoconstrucción del
cual emerge el potencial creador desde el interior del ser humano y corresponde
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elementos propios de la naturaleza humana inherentes a su existencia, entonces a
través de sus actividades, la Biblioteca proporciona el espacio para un construir la
de cuenta cuentos.
López Clava (2006), al hablar sobre el sentido de la educación para la vida, plantea:
tual-creativa que lo hace impredecible en su orientación vital y que debe ser acompaLa biblioteca como espacio público difusor de la cultura, ha de propiciar el espacio
para apoyar los procesos de educación para la vida y se considera, al igual que muchos enfoques pedagógicos que la edad mas fructífera para estimular dicho proceso
es precisamente durante la infancia, pues cuando los procesos de socialización y la
del niño (Shutz, 2009)
En la actualidad la sociedad posmoderna sufre de falta de valores, el mercado constituye la principal preocupación de los distintos actores sociales y por consecuencia,
como parte del la forma de vida común con estos rasgos como divisa válida en la vida
social.
El trabajo que se realiza a través de la actividad de cuenta cuentos en la biblioteca,
pretende sembrar una simiente en todos y cada uno de los niños que se revive, pues
los cuentos que se leen y presentan, tienen una gran cantidad de valores y experienhabilidades prosociales que contribuyen a fortalecer el tejido social.
Si se hace una adecuada elección de las historias que se comparten a los niños, es
posible impactarlos y dejar huella logrando vivir a través de ésta, algunos de los va-

de Técnicas Didácticas, 2012).
Un aspecto considerado por quienes imparten estos talleres, es que los valores deben primero vivirse personalmente y practicarse en forma cotidiana, tratando asi de
dar un mensaje de coherencia entre lo que los niños ven en las acciones de los adultos que les rodean y lo que les escuchan decir.
Otro aspecto importante dentro de las actividades desarrollas por las Bibliotecas Públicas es el hecho de que ofrecen servicios de forma gratuita y una de las maneras
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dines de niños y Escuelas Primarias.
recibe entre 2 y 3 grupos de Martes a Viernes con alrededor de entre 60 y 80 niños
cada grupo ya que los lunes se destina para ir a visitar jardines o Primarias con alguna celebración especial o que tienen problemas para trasladar sus alumnos, llegando
a atender hasta 700 niños por visita.
La visita escolar incluye:
1-Plática informativa de los servicios de la Biblioteca.
2-Lectura de varios cuentos que manejan los valores.
3-Función musical de títeres que incluye: títeres de guante, varilla, carteles y teatro
negro.
4-Actividad de moldeado en plastilina, elaborando uno de los personajes que aparecieron en la función de títeres y por lo tanto en los cuentos escuchados
De esta manera llegamos a los niños por los sentidos vista, oído y tacto ya que los
niños escuchan los cuentos, conocen los personajes en la función de títeres y los
moldean en plastilina, así ellos viven una experiencia inolvidable
Todas las actividades que se realizan giran alrededor de los cuentos que se leen.
Cabe mencionar que casi todo el material que se utiliza en esta actividad está elaborado por el mismo personal de esta sala.
títeres donde se comparten experiencias y técnicas para animar sus lecturas la elaboración de un títere de varilla técnicas de moldeado en plastilina etc. Todo esto para
tratar de formar grupos para diseñar actividades de fomento a la lectura y puedan
armar un programa parecido al nuestro.
Entre los municipios del estado de Nuevo León, que ya trabajaban con un grupo de
cuentacuentos tenemos a Montemorelos, Linares, Guadalupe, Monterrey, San Pedro, entre otros.
Este programa tiene casi 12 años de llevarse a cabo de esta forma y se han atendido
por ciclo escolar alrededor de 23,000 niños.
Algunas conclusiones
Se espera que en los próximos años, la biblioteca continúe desarrollando su labor a
favor de la cultura y de lo mejor del ser humano a través de todos sus programas.
Es ampliamente estudiada la problemática de la ciudad de Monterrey y en general,
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del Estado de Nuevo León, así como otros estados colindantes de la zona noreste del
país, como una zona compleja por las actividades desarrolladas en los últimos años
por distintos grupos de delincuencia organizada, por lo cual el seguir fortaleciendo las
actividades culturales desde los espacios , se torna como una opción para la difusión
de una cultura de paz y de convivencia social positiva.
El equipo que desarrolla las actividades de los cuenta cuentos, desea agradecer el
apoyo de las autoridades que ofrecen la oportunidad de compartir estas experiencias
de trabajo y por mostrar la sensibilidad necesaria para poder continuar e impulsar la
formación de los niños.
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Aplicación del Programa Educación en Valores Humanos en Tijuana
Alfonso Luna González
Claudia Rocha Preciado
Lourdes Echánove Beltrán
Resumen
El objetivo de esta ponencia es compartir las experiencias de la aplicación del programa de Valores Humanos Sathya Sai en la comunidad tijuanense, la capacitación de
las diferentes instituciones tales como el Sistema Educativo Municipal (SEM), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Prevención del Delito así como otras instituciones
educativas y gubernamentales del estado de Baja California con resultados muy enriquecedores y satisfactorios a pesar de la violencia que imperaba en la ciudad.
Introducción
Cuando un ser humano conoce o vive algo que es bastante bueno, es normal quelos miembros de la delegación del Instituto Sai de Tijuana pues pretendían servir a
la sociedad con las estrategias del programa EVHSS de manera más amplia y direcprograma, sino sobre todo fomentar su práctica en la región. Hacía tiempo que se
percibía que la gente había perdido el sentido de vida, quizá creció tanto la ciudad
que comenzó a deshumanizarnos, para la investigadores del colegio de la Frontera
(COLEF) al analizar el crecimiento poblacional de Tijuana de los últimos 5 años nos
dan resultados sencillos de comprender, tal es el caso de Elmira Ibáñez Zepeda
no pueden sostener sus tierras, profesionistas y los repatriados de Estados Unidos,
éstos, junto con los oriundos de la ciudad, conforman la población”, es por eso que
amables, más agresivas y menos felices. De manera que era necesario compartir el
programa a gran escala, pero cómo llegar a más individuos si no se contaba con los
medios económicos, ni se conocía a personas íntimamente relacionadas con instituciones educativas o del Sistema Educativo para realizar este proyecto, el Instituto
Sathya Sai tenía un sueño que valía la pena realizarlo.
Todo nació de manera sencilla e inspiradora. Había antecedentes de miembros de
la organización Sai que participaban dando clases en sus Centros de reunión, pero
imaginarse ser parte de un instituto donde los valores humanos fueran compartidos
con la familia, era un sueño alcanzable, aunque lejano. Con la inspiración en Sathya
Sai Baba comenzaron a aplicar las técnicas relacionadas con los cinco valores en su
hogar mirando dicha actividad como servicio desinteresado, sin embargo este pequeño grupo de personas nunca imaginó la trascendencia que el programa tendría en la
su comunidad.
Los tijuanenses han sido por decenas de años gente emprendedora, humanista y tra530

bajadora. Se puede decir que la ciudad es un crisol de culturas donde a diario llegan
a radicar individuos de toda la república mexicana, y de otros países, enriqueciendo
más toda esa pluralidad. Cada familia trae consigo diferentes tipos de costumbres,
valores y creencias, y a pesar de esa diversidad, solíamos ser generalmente amables, tolerantes y fraternos con todos los recién llegados invitándolos a trabajar y a
lar y liberar a los seres humanos de toda atadura a lo cual Ricardo Sánchez (2004,
superación de los limites angostos de la ciudadanía o patria”, así vivíamos en esta
ciudad donde trabajamos en conjunto para el desarrollo armónico de la familia.
Como se comentó la ciudad creció y cuando menos esperábamos ya estábamos
envueltos en una serie de eventos violentos que por su cotidianidad los tijuanenses
vivíamos en una especie de neurosis colectiva, difícil de tolerar para muchos e inconsciente para otros. Era Octubre del 2007 y se dio una ola de robos y secuestros
en la ciudad lo que desencadenó, un año después, tremendas balaceras en la ciu2008 se le informó a la ciudadanía de Tijuana que tenía la nada honrosa cantidad de
408 homicidios”. Los ciudadanos no se sentían seguros en la ciudad y muchos empezaron a emigrar a la ciudad de San Diego California o a otros estados de nuestro
Latinoamérica” se transformaba en una de las más temidas del planeta.
El turismo desapareció de la ciudad arrasando con zonas tradicionalmente famosas
por su hospitalidad al turista como la avenida Revolución o el Centro Cultural Tijuana,
entonces estaba casi en banca rota. En los restaurantes los turistas ya no hacían la
sobremesa debido al temor que la ciudad les causaba; la economía en Tijuana estaba al borde del desastre; por otro lado, los ciudadanos de Tijuana veían con tristeza
que el gobierno norteamericano estaba militarizando la frontera, pero esta acción no
se debía para evitar el cruce de indocumentados como se pregonaba en los Estados
Unidos, algunos ciudadanos Tijuanenses interpretaban, por todo este contexto, que
lo que se pretendía era proteger a la frontera del hambre del tercer mundo, el terrodando paso a un posible rompimiento total de la convivencia familiar y el intercambio
A pesar de la violencia que se le imponía a la sociedad tijuanense, esta trabajaba de
manera muy discreta en la práctica de valores, y estos lentamente germinaban en
el corazón de sus ciudadanos quienes apoyaban la recuperación moral y ética de
la comunidad de aquellos días. No es nada casual que la Universidad Autónoma de
Baja California en su encuesta de inscripción de agosto del 2012-2 previa a la subasta de materias de sus alumnos, hace dos preguntas relacionadas con el interés del
estudiante hacia la información y práctica de valores, cuando todos sabemos en Baja
California que la universidad, aunque promueve en sus alumnos a reconocer y a vivir
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valores netamente representativos de la visión y misión universitarias, nunca había
sido tan directa en mostrar su interés de que sus alumnos estén informados sobre la
Nuestra oportunidad de servir a gran escala
Es común que el ser humano busque su bienestar, pero para lograrlo necesita considerar su entorno y esto incluye a la sociedad en la que le tocó vivir. Es posible que
manera siente que en un mundo pragmático, en donde lo que tienes es lo que vales,
es difícil encontrar en ellos valía debido a que aún están dentro de un contexto social
materialista, ya van de salida, se jubilarán muy pronto, en pocas palabras dejarán de
ser productivos y útiles para la sociedad.
En los casos anteriores podríamos inferir que en el pasado las personas mayores,
quienes fueron jóvenes, se sentían seguros y tenían un sentido de vida claro debido
a que en su momento histórico la sociedad sabía que todos sus miembros comulgamás de una ética que de no ser puesta en práctica era tema de asombro y discusión
familiar y social. Aunque digamos que esto era una realidad para una porción de la
sociedad, quizá para la mayoría porque maldad, delincuencia, falsos políticos, élites
y clases sociales que viven a costa de las otras, desafortunadamente siempre han
existido.
Si retomamos a la ética en un sentido fácil y práctico podríamos decir de ella que
cuando dos seres humanos dialogan éticamente, lo mínimo que ambos esperan es
mate”. Y el otro respondería con la misma petición. Pero cuando dos individuos hablan de valores, no desde el punto de vista de la axiología, aunque es inevitable dejar
de hacerlo, sino de valores más trascendentales y universales como son la paz, el
amor, la verdad, etc., son dos seres humanos que inexorablemente están sembrando
la semilla para cambiar al mundo y a ellos mismos.
La práctica y la toma de conciencia de los valores humanos llevan al cambio, a la
transformación social e individual, mas no hay que olvidar que en este momento de
crisis económicas y epidemias sociales como las epidemias de divorcios, de promiscuidad, de falta de oportunidades para los jóvenes, del bullying; es en este contexto
especialmente los jóvenes, no les gusta vivir con incertidumbre, necesitan encontrar
y tener una certeza de vida, posiblemente por ello es que algunos forman equipos
bandera de la honestidad, el servicio social, la protección ecológica, el amor al prójimo, o en casos violentos su bandera buscará la justicia sacudiéndonos tratando
de concientizarnos y apoyarlos para que paguen los que nos metieron en este lío
económico, a pesar de que los últimos tengan mucho poder monetario, tal es el caso
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de algunos países europeos. Por tal razón, hay que ser muy objetivos para guiar a
esos jóvenes idealistas hacia la objetividad debido a que el idealismo en ocasiones
se torna irracional y es fácilmente manipulable por personas con intenciones ajenas
al bienestar social.
El Instituto Sathya Sai en Tijuana
La maestra Lourdes Echánove pidió una audiencia y le presentó el proyecto de Valores Humanos a Jesús González Reyes, siendo éste Presidente Municipal de nuestra
mente se interesó muchísimo, le comentó que asistiría a la Cd. de México a una
capacitación y que regresando diseñaría la estrategia para la implementación del
Programa en las escuelas del Sistema Educativo Municipal. No se le dio seguimiento
a esto pues no se concertó ninguna otra cita con Jesús González, quien quedó de
hablar con la maestra Echánove, cosa que no hizo y tampoco respondió la llamada
de ella. La maestra entendió que no era el momento, sin embargo, con al apoyo de
Alfonso Luna, se capacitó a un grupo de 30 personas del centro Sai, entre miembros
y simpatizantes para invitarlos a formar la Delegación Tijuana de IEVHSSS, teniendo
como resultado la creación de la Delegación con la participación entusiasta te todos
los miembros que participaron en la capacitación.
Para el año 2004, la delegación del Instituto Sathya Sai en Tijuana ya tenía tiempo
trabajando en la ciudad, había capacitado a varias zonas escolares pertenecientes
al Sistema Educativo Estatal así como escuelas públicas y privadas. Se consiguieespacios, y se les daba seguimiento a las escuelas que se capacitaba; desafortunadamente, lentamente, los voluntarios del Instituto fueron siendo menos, ya fuera porque se casaran o se movieran de la ciudad o porque tuvieron hijos y no se pudieron
involucrar como ellos querían.
Un día, la maestra Lourdes Echánove Beltrán buscando el servir a la sociedad por
medio de EVHSS (los Valores Humanos Sathya Sai) escuchó la sugerencia de un
amigo, el cual le recomendó que le presentara el programa al Ingeniero Jorge Hank
ya que él era candidato para la presidencia municipal de Tijuana. La maestra Lourdes
entregó el proyecto a un amigo común cercano a Jorge Hank y ella dejó en manos de
Dios todo. Entonces hubo elecciones en Tijuana y nació el XVIII ayuntamiento y llegó
a la presidencia municipal el Ing. Jorge Hank.
Llamaron a la Maestra Lourdes para una entrevista y conocer sus intenciones con el
proyecto, además de su experiencia y cuáles eran sus aspiraciones en la administración pública. Ella les dijo que lo que quería es que el programa se conociera y se practicara, y si para ello tenía que hacerse cargo de otras obligaciones que no le temía a
la responsabilidad pues ya había desempeñado cargos directivos. Nunca indagaron
tiempo llamaron a la maestra Echánove y sin más explicaciones le dieron el cargo
de la Jefatura del SEM (Sistema Educativo Municipal) de Tijuana; ella comenzó haciendo muy bien su trabajo pero, le faltaba apoyo administrativo y por eso comenzó
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a llamar a algunas personas que conocían el programa de valores humanos, ya que
La maestra, invitó a Claudia Rocha como administrador del SEM, a Ángeles Huizar y
una trabajadora social para que trabajaran con ella. Ya existía un Programa llamado
Escuela para Padres que dependía del DIF y que al inicio de esta nueva administración se le asignó al SEM con dos personas adscritas al mismo, quedando entonces
como Escuela de Valores.
Se conformó una mesa técnica la cual se capacitó en el programa de valores y de
esta manera comenzaron a multiplicar el mismo en las 14 escuelas del Sistema
Educativo Municipal. Fue una tarea titánica, pero valió la pena. Uno de los más grandes retos fue invitar a los maestros a practicar los valores, creer en el programa y a
tener la visión de sumarlo a la planeación de sus clases, en otras palabras utilizar el
niveles de la personalidad y para lograrlo ellas integraron lo que habían aprendido
a hacer como delegación del IEVHSS: Interesantes talleres. Aprendieron a ser más
prácticos que teóricos.
El presupuesto
El programa EVHSS se empezó a multiplicar a pasos agigantados y no había presupuesto en el Sistema Educativo Municipal, entonces se presentó el proyecto de
escuela de valores al programa gubernamental HÁBITAT que distribuye fondos federales para programas sociales, también se solicitó autorización a los responsables
a nivel nacional del Instituto Sri Sathya Sai de México AC, para utilizar el programa
la cobertura de niños y jóvenes con formación en valores humanos. El proyecto fue
aceptado en dos años consecutivos, lo que le dio presupuesto al programa y así se
pudo ampliar y ofertar más allá del SEM el programa EVHSS y fue reconocido como
un programa de asistencia social y servicios comunitarios como una campaña de
educación en valores humanos a la comunidad.
Se capacitó a todo el personal del DIF Municipal, a Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al grupo DARE, a algunas Delegaciones y
Subdelegaciones de Tijuana, a niños de la calle, a las Bibliotecas Públicas Municipales de Tijuana, a escuelas carentes de recursos como las escuelas indigenista, la
Facultad de Idiomas de la UABC campus Tijuana, escuelas de preparatoria de Mexien Chihuahua. Lo que se quería era servir, darse, apoyar a los maestros, padres y
la revista Educare, Manuales de valores Sathya Sai que contenían clases de preescolar a secundaria, se entregaban libros con temas de valores humanos y material
didáctico como títeres, máscaras, instrumentos musicales, etc., todo era de manera
gratuita. Un punto que es necesario comentar es que el programa HÁBITAT, dentro
de sus lineamientos hace un fuerte énfasis en que todos los materiales se adquirieran
y utilizaran deberían llevar esta leyenda:
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El programa tenía a seis capacitadores, se impartían talleres para maestros así como
a la comunidad educativa que lo solicitara, no importando de qué institución o nivel
educativo se tratase. También se comenzó a ofrecer clases de valores para padres
utilizando el método directo, esto fue posible con clases elaboradas con historias de
vidas ejemplares, formando así un manual para padres. La maestra Lourdes y Claudia a pesar que tenían mucho trabajo administrativo con las escuelas municipales
siempre estaban al pendiente de lo que sucedía en la escuela de Valores y siempre
participaron en las capacitaciones de maestros o padres de familia. Es importante
mencionar que el presidente municipal nunca usó el programa como bandera polítiLourdes y a su jefe inmediato, el Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento
para tomar las decisiones y difundir el programa como un servicio a la comunidad y
nada más.
En el último año de este periodo se llevó a cabo dos eventos donde se invitó a la
comunidad tijuanense a participar, uno fue la feria de valores en el cual se invitó a
todas las escuelas ya capacitadas en el programa para participar con algún módulo
de exposición o llevar a sus alumnos a la feria. Se tuvo módulos del cuento, canto,
actividad grupal, silencio y frase, los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar cada
una de las actividades que se ofrecían. Posterior a este evento, se hizo una convocatoria a la comunidad educativa una vez más involucrando a todas las escuelas
capacitadas y en si a toda la ciudad tijuanense a elaborar un cartel que plasmara
valores humanos, bajo las reglas de convocatoria se estableció un comité evaluador
de ocho categorías: 1) nivel familiar, 2)centros comunitarios y asociaciones civiles,
3) alumnos de educación básica, 4) maestros de educación básica, 5) escuelas de
educación básica, 6) alumnos de educación media y superior, 7) maestros de educación media y superior, 8) escuelas de educación media y superior, en cada una de
los ganadores.
Experiencias
Rara vez sucedió, pero así fue con algunas escuelas de muy escasos recursos, descambio. En aquella ocasión se supo de una escuela que recibía recursos federales y
que era muy pobre, de hecho los maestros se marchaban porque no les pagaban, al
visitarla los maestros no estaban, sólo algunos niños y padres que se acercaron. No
había bardas, los salones eran de madera, el piso era de tierra y lodo y quien atendió
fue una líder social, ella eligió un día como cita con la directora de la escuela y sus
metros. Nos recibieron y pobres maestros, no tenían esperanza, estaban angustiados y esperaban que nosotros les ayudáramos con sus problemas de pago, se les
sugirió que fueran al gobierno del estado, pero nada. Cuando fuimos por tercera vez
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y les explicamos el proyecto, se sintieron atraídos los maestros y muchos padres,
pero nos dejaron varias veces plantados con todo listo para empezar, algo había en
esos corazones de los maestros, ellos eran muy pobres, quizá porque estábamos tradar clases y regresarse a su tierra, ya no querían continuar. Se respiraba un ambiente
de líderes sociales, por ende nunca entendimos que clase de escuela era y como el
gobierno los dirigía o le pagaba, no había un diálogo claro entre ellos.
Cuando se dan clases de valores hay que estar lo más alejado de la política y no hay
Cuando se capacitó al personal del DIF se dio la oportunidad de trabajar con un albergue de niños de la calle y que era muy interesante y difícil a la vez, además que
para sus psicólogos era un reto estar en aquel lugar. Al inicio de estas clases para
jóvenes en el alberge nunca se pensó en la transformación mental y espiritual que un
calle” pues la experiencia fue que para ello, se debe sentir como ellos, pensar como
ellos y hablar como ellos.
maestro (Alfonso) con un grupo de 15 adolescentes, él preparó una historia de hechos de la vida real que encontró en una revista del DIF hacia unos meses atrás, la
como la fueron llevando a diferentes lugares de la república mexicana hasta llegar
a Tijuana donde pudo escapar. Los muchachos guardaron un profundo silencio, si
alguno interrumpía lo callaban. Al elaborar las preguntas posteriores a la historia, los
cólogo subió y escucho las anécdotas y se quedo a apoyar a Alfonso haciendo otras
preguntas y dejando a los muchachos hablar, fue muy liberador para todos, sacaron
penas y culpas adormecidas. Más tarde se les pidió que hicieran un collage con revistas, pero a la hora de recortar un joven no quería hacerlo, de manera que Alfonso
le pidió que lo hiciera por amor al trabajo de este, y que si no lo hacía, que ridículo se
iba a ver Alfonso, el muchacho le sonrió y se puso a trabajar en solidaridad diciéndole
ya hicimos muchos ridículos y ya es tiempo de madurar.
Cuando se capacitó a personal de prevención al delito, era imponente ver un grupo
de 50 ó 60 policías
uniformados y algunos con botas de motociclistas sensibilizándose al tomar el taller de valores humanos, de hecho, uno de ellos sintió tanta
de su matrimonio.
También era muy grato ver a los policías con disfraces de animalitos contar cuentos
para niños siendo ellos los personajes. Por último la alegría que demostraban al
cantar con instrumentos musicales canciones populares cambiándole la letra con
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En el año 2007 la Universidad Pedagógica Nacional invito al sistema educativo municipal a participar en uno de sus congresos binacionales, en el cual se tuvo la oportunidad de compartir como parte de algunos módulos de taller la metodología y técnicas
del programa EVHSS.
hacer algo más de lo que ya vienen haciendo, otros tantos se sensibilizaban para
sí mismos, y otros más batallando con el cómo empezar a iniciar cambios, pues la
verdad es que para comenzar siempre se hace por uno mismo y no se puede dar lo
que no se tiene.
De la escuelas municipales es importante señalar que los directores que a la fecha
implementan este programa en sus planteles son dos secundarias quienes ya sea
con padres o con alumnos hacen eventos masivos en donde incluyen clases de valores. Lo paradójico es que una de estas escuelas se encuentra en una de las zonas
alumnos se olvidan de que existe la violencia y se convierte ese lugar en un centro en
donde reina la verdad, la paz y el amor, de hecho a veces no quieren que se termine
nunca el evento.
Además de estas escuelas es importante señalar que hay una escuela que merece
todo nuestro respeto y aprecio pues una vez que su directora se capacitó en este
programa, su escuela ha instituido este dentro de su plantel, impartiéndose clases
con método directo e indirecto y donde todo el personal docente y administrativo se
capacita y recibe seguimientos continuos. Esta escuela es Instituto Misión (escuela
particular), la cual ha hecho eventos sociales en donde participa padres e hijos por
ejemplo la carrera de la paz, cierres de ciclos escolares con un rally de valores en
campamentos donde se fomenta la unión familiar y el respeto a la naturaleza, además frases y logo del instituto son siempre mencionados dentro de su visión como
escuela.
En nuestra experiencia hemos visto que cuando inspectores o directores comprometidos verdaderamente con su vocación de educadores hacen que sus maestros y
alumnos brillen en todo lo que emprenden, y siempre el programa de educación en
valores humanos Sathya Sai ha sido bien visto por ellos.
El instituto de valores en Tijuana retoma este año actividades para seguir implementando talleres y seguimientos a todo este trabajo previo que sabemos muchas
escuelas tendrán ganas de dar continuidad o implementarlos por primera vez en sus
planteles.
Es una pena que no se haya hecho una investigación seria y profunda de la violencia
social previa a la actuación del programa EVHSS en la ciudad ya que quizá podríaTijuana ha disminuido, pudo haber sido el ejército, la policía o los valores que inspiraron a muchos ciudadanos a ser valientes y tomar la responsabilidad de su vida. Hoy
por hoy es una ciudad más tranquila, y está regresando más el turismo, y empeza537

Tenemos la fe de seguir sembrando pues no sabemos en qué momento las semillas
germinarán, estamos claros de que a veces los resultados más directos son los más
inciertos y las cosechas que parecen perdidas al germinar dan los mejores granos.
Hacemos lo posible de que el programa llegue a los corazones de quienes lo reciben
su forma más pura que es el amor desinteresado y que nunca busca maravillarse de
sus logros.
Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de transformarnos a nosotros mismos y de amar este programa por que verdaderamente creemos que la
educación es para la vida no para ganarse la vida y que en nuestro intento diario de
transformarnos Dios sigue siendo benevolente y nos regala otra oportunidad para
servirle.
Referencias
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¡Educando para iluminar conciencias!
adopta el Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos.
Maria Inez Cabral de Araújo

Dios está muy solito resolviendo todo, nosotros somos como ‘agentes de Paz’. Estamos aquí para ayudar.” (Ricley) Estas palabras fueron escritas por un niño de 7
años, alumno de 1er grado, lo que impresionó y conmovió a todos los que las leyeron
u oyeron, a través de la entrevista de la Coordinadora Pedagógica, en Mayo de este
año.
Es impactante percibir el nivel de conciencia del niño, después de su contacto con el
Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, al oírlo decir que estamos
aquí para ayudar a Dios, al verlo sentirse como un ¨agente de paz¨, por lo tanto, como
un servidor a la humanidad.
Además, desde que se inició la expansión de este Programa por el mundo, son muchísimos los relatos de profesores de las escuelas que lo adoptan sobre las actitudes
y comportamientos de los niños, de los cuales la mayoría enfatiza las diferencias
entre el comportamiento inicial de los niños y la gran transformación que muestran
meses después. Estos testimonios comprueban la importancia de las enseñanzas
los maestros y padres de los alumnos.
¿Cómo comenzó todo?
jes internacionales promovidos por sus padres, para que la familia entera conociese
otros países y otras culturas.
En septiembre del 2003, cuando Luís Eduardo contaba con 31 años, la familia decidió ir a la India, cuya cultura fascinaba a todos. En el tour, incluían la ciudad de Puttaparthi, cuna del gran educador Sathya Sai Baba, que él deseaba conocer.
En la entrada de la ciudad, él pidió información a un niño que estaba sentado debajo de un árbol, leyendo un libro. La actitud del niño de aproximadamente 10 años
le impresionó mucho, dado que él se levantó y con mucha educación, dio todas las
informaciones hablando en perfecto Inglés.
Pero, vamos a conocer lo que dice Luis Eduardo:
El niño estaba, así, sentado, leyendo un libro debajo de un ár-
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¿dónde está la casa de Sai Baba? Nosotros nos acercamos
para verlo mejor y fue muy interesante la manera como este
lentes - y comenzó a explicar con un Inglés perfecto, con mucha
educación, de una forma amable y sonriendo donde quedaba.
Se notaba que hablaba y que mostraba con cariño donde quedaba la residencia de Sai Baba. Y aquello fue una motivación
para nosotros: ¨algo está pasando en esta ciudad.¨
Después de recibir esta motivación tan encantadora y, todavía impresionado con
este comportamiento tan diferente de las otras ciudades que ya había visitado, Luis
Eduardo entró en contacto con un grupo de brasileros que estaban allá, con la esperanza de que pudiese, entonces, comprender lo que ¨pasaba¨ allí.
Entendió, que allá se desenvolvía un maravilloso proyecto educacional basado en
Valores Humanos Universales, el Programa Sathya Sai de Educación en Valores
Humanos (PSSEVH)
Él, entonces, cuenta así:
…después, nosotros fuimos a descubrir lo que estaba pasando, que era la Educación, una educación revolucionaria, basada en los Valores Humanos que es lo que perdimos aquí en el
Occidente. Aquí es solo competencia, querer pasar por encima
de los otros, en la mayoría de los métodos (educacionales). Y
allá notamos que existía algo diferente, en la cooperación, en
la fraternidad, en la solidaridad.

profesor de yoga, fundador de la Organización Sathya Sai de Brasil, y el Dr. Daury
Ximenes, fundador de la Escuela Sathya Sai del Estado de Pernambuco, le contaron que el Programa fue elaborado por profesores, pedagogos y psicólogos, bajo la
orientación de Sathya Sai Baba, fundador y rector de la Universidad Sri Sathya Sai
considerado el mayor educador de la India moderna, y que venía siendo aplicado en
las escuelas de la India, por más de 30 años, con resultados extraordinarios, siendo
también adoptado por muchas otras escuelas en varios países del mundo.
Destacaron que el PSSEVH (Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humatravés de él, los estudiantes pasan a ser disciplinados, estudiosos y respetuosos con
los profesores, padres, amigos, ancianos y a tener otros comportamientos y actitudes
similares; que la función de los educadores no solo es desarrollar con los jóvenes las
materias, conocimientos y técnicas necesarias para cualquier profesión, sino, también, ayudarlos a dejar crecer en sí mismos todos los Valores Humanos, de forma
natural y espontanea, sin imponerles nuevos modelos de conducta y nuevos modos
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de pensar.
Finalmente, revelaron a Eduardo que el PSSEVH se basa en el trabajo con los alumnos, a partir de cinco Valores Universales: verdad, rectitud, paz, amor, no violencia
y sus Valores Relacionados, con igual importancia a la enseñanza tradicional de las
materias académicas.
En ese momento, Luis Eduardo comprendió que la llave para la transformación de
ese niño y de otros jóvenes y adultos que vio en Puttaparthi era aquella educación,
aquel Programa. Y aún más: ¡este descubrimiento le trajo la respuesta que tanto
buscaba!
Él tenía un sueño antiguo: el de fundar una escuela para niños de una comunidad
necesitada, localizada en Eusébio, municipio del Estado de Ceará, al Nordeste de
Brasil, donde se sitúan las empresas del Grupo SERVIS, del cual es Director General. Él no deseaba fundar una escuela como otras, pero si, una escuela que trajese
una propuesta de transformación. Esta es la razón por la cual todavía no había creado esa escuela soñada. Dentro de los métodos educacionales que buscaba, ninguno
representaba lo que quería.
A partir de ese viaje, su interés en fundar una escuela que adoptase el Programa
creció cada día más.
Conozcamos su relato:
Cuando nosotros volvimos a Brasil, volvimos con esa semilla en
el corazón, queriendo hacer algo, hacer nuestra parte, que es
pequeña…Cuando uno se propone a hacer algo para el bien,
con buena disposición y determinación, el universo conspira a
nuestro favor. Y fue lo que pasó con el proyecto de la escuela
que nosotros trajimos para Ceará... Y fueron llegando personas
queriendo ayudar, así de la nada... Aquí (en Ceará) nosotros
encontramos también una base muy fuerte (el núcleo del Instituto Sai)... que dio total apoyo e incentivo para que la Idea
línea, para que nosotros pudiéramos implantar este proyecto
en Ceará.
Al retornar a Fortaleza, en Octubre del 2003, Luis Eduardo compartió su experiencia
con algunos colegas de trabajo y con la señora Inez Cabral, Representante Regional
del Instituto Sri Sathya Sai de Educación de Brasil.
Escuela Sathya Sai de Pernambuco, sus directivos y maestras y, también, tener una
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reunión con los maestros Marcos Gomes y Alexandros Maraslis, directivos del Instituto que estaban en Recife para una visita a la escuela.
En seguida, Luís Eduardo viajó a Recife para, a su vez, conocer la Escuela Sathya
grama.
Volviendo para Fortaleza, inició, todavía en ese mismo mes (Nov./2003) las obras de
primer director de la escuela.

de 2004...”
Y así, con el objetivo de trabajar a los niños en su totalidad, la escuela comenzó a
año, aumentaran un salón mas, manteniendo siempre el máximo de 18 alumnos en
cada clase.
representantes del Instituto Sri Sathya Sai de Educación de Brasil, como el Prof. Dr.
Daury Ximenes, fundador de la Escuela Sathya Sai de Pernambuco
El nombre de la escuela
y alma, a la sublime misión de educar, habiendo fundado el Colegio Ruy Barbosa, en
Fortaleza, capital de Ceará. Se destacó como miembro de la Academia Cearense de
Lengua Portuguesa y recibió el título de Ciudadano Honorario de Fortaleza.
son apreciables. Nada excede la grandeza de la misión cumplida”.
Localización
La escuela está localizada en el Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. Se sitúa en
una comunidad necesitada de Eusébio, municipio que hace parte de la llamada Grande Fortaleza, capital del Estado. En este municipio se encuentran las empresas del
grupo SERVIS, dirigido por Luís Eduardo.
posteriormente transformado en la Asociación Estación de la Luz - ya desarrollaba
jóvenes y adultos de la comunidad.
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La comunidad
La escuela está localizada en la comunidad de Guaribas, en el municipio Eusébio,
donde viven aproximadamente 3.800 habitantes. A pesar del desempeño del gobierno municipal, las condiciones socio-económicas son precarias y agudizadas por el
desempleo, viviendas inadecuadas, ausencia de saneamiento y de agua potable,
de drogas, existiendo en las familias de algunos alumnos no solo usuarios, sino tamLa escuela representa un verdadero oasis de paz y amor para los niños que viven
en un ambiente tan hostil. Vale resaltar que, a pesar de la violencia del entorno, la
escuela es profundamente respetada.
Veamos lo que dice la Asistente Social Suely Vieira, Directora coordinadora de los
proyectos de la Estación de la Luz:
Gracias a Dios, nosotros estamos consiguiendo conquistar la
tores del municipio y ponemos como prueba el propio muro de
la que queda frente a la nuestra, normalmente sus muros son
estamos intentando multiplicar junto a los niños y las familias

Los desafíos de la implantación
Nosotros sabemos que lo nuevo siempre provoca cierto rechazo en las personas. Y
no fue diferente con la escuela.
A pesar del Grupo SERVIS ya desarrollar los proyectos que mencionamos anteriorreligión y espiritualidad. Pero esos desafíos también fueron vencidos.
frente al proyecto y fue el primer director de la escuela:
sotros tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte para atraer los
alumnos dentro de la comunidad. Entramos (en la comunidad),
haciendo varias visitas. Tuvimos el apoyo de Vanda y de Samia, que fueron dos profesoras que iniciaron el proyecto con
nosotros y que estaban insertadas en la comunidad de Eusé543

dar, realmente hicieron parte de la diferencia. En esa época,
estaba con nosotros, también, Flávia, que es una persona que
ya desarrollaba un trabajo en grupo, en la Estación de la Luz,
en la comunidad. Y ella nos ayudó bastante en la divulgación
de esta nueva escuela. Entonces, hicimos varias reuniones con
sotros, principalmente para preguntar la seriedad del proyecto.
Esto pasó en el primer año. Después del primero, solo tenemos
que agradecer. La comunidad respondió bien. Hoy hasta tene-

La mantenedora
titulo fue dado por José do Patrocinio, un famoso abolicionista brasilero, por haber
sido el primer estado de Brasil en liberar a sus esclavos, el 25 de marzo de 1884, ó
sea, 4 años antes de la llamada ¨Lei Áurea¨ que abolió la esclavitud en el País.

Innovación, Compromiso, Transformación y Responsabilidad”
Esta asociación (www.estacaoluz.org.br) sería, entonces, la proveedora de los recurlos demás proyectos sociales ya desarrollados por el Grupo SERVIS, en las áreas de
deporte y cultura.
Suely Vieira nos informa:

atiende 495 niños, adolescentes y adultos, ofreciendo actividades de voleibol, futbol y recreativas, en Eusébio (120 niños
y adolescentes) y en Fortaleza. En el área cultural está el pro-

(de Brasil). Esa Muestra de Teatro trae varios espectáculos, de
diversos estados, que son presentados durante una semana.
las toneladas recogidas son donadas a Instituciones de Bene544

Los desafíos de manutención y otros
Suely nos cuenta que
los desafíos todavía son varios, porque nuestra intención es
nosotros sabemos que mantener una escuela, totalmente gratuita, con libros, uniformes, agenda escolar, realmente requiere
un esfuerzo económico. Nuestro desafío es mantenernos atrayendo nuevas alianzas que apoyen esta idea, que apuesten en
nosotros, en la realización de esa Cultura de Paz que pretendemos promover

cambiar los hábitos alimenticios de los niños y de las familias, presentando una propuesta saludable, a través de una proteína vegetal y de la introducción de mas frutas
y legumbres en la alimentación.”
El reconocimiento
A pesar de los desafíos, principalmente los de la implantación, Suely nos cuenta
padres y del propio Municipio de Eusébio, que le concedió el título de ‘Institución de
Utilidad Pública Municipal’”.
Objetivo y funcionamiento de la escuela
amor al prójimo y tener cariño y compartir las cosas. Hay mucha gente que tiene discriminación con las personas negras y los valores humanos nos enseñan que no hay
que tener discriminación. Somos imagen y semejanza de Dios” (Alicia, 5to grado, 9
años)
Educación en Valores Humanos, promoviendo la excelencia humana en conjunto con
la excelencia académica”, la escuela está, en el 2012, en su noveno año de funcionamiento.
En este momento, 113 niños están matriculados en clases de Educación Infantil IV y
V y de la Educación Fundamental I (1er a 5º año), además 10 niños matriculados en
el 6º año recién creado, en convenio con el Colegio Primavera, una escuela particular
de Fortaleza, que proporcionó la permanencia de los niños en la escuela, para gran
alegría de sus padres.
La escuela dispone de 5 aulas, cada una dedicada a uno de los 5 Valores Humanos.
En el período de la mañana, funcionan las clases de los niños menores: Infantil IV y V
(4 y 5 años), 1º y 2º años (6 y 7 años), obedeciendo los siguientes horarios: entrada,
a las 7:00; recreo, a las 9:00; almuerzo, a las 11:00 y salida, a las 11:30.
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En el período de la tarde, funcionan las demás clases, de 4º a 6º año (edad de 8 a 11
años), que cumplen los horarios: entrada, a las 13:00; recreo. a las 15:00, cena, a las
16:40; salida, a las 17:00.
ducta y apego a la verdad deberían provenir de nuestra educación. Solamente aquellos que adquieren estas cualidades pueden ser llamados verdaderamente educados” (Sathya Sai Baba).
La rutina diaria
Lunes: reunión grupal, con oración, canto al Himno Nacional Brasilero y otras canciones, programación de la semana. La reunión es realizada en el patio, frente a los
salones de clases y bajo un frondoso árbol de mango.
Martes a jueves: la reunión es hecha en los salones de clase. En el regreso del recreo
es realizada una sesión de relajamiento, al sonido de música suave.
Viernes: todos los alumnos del turno se reúnen para asistir a la clase de Educación
Sathya Sai en Valores Humanos, bajo el Método Directo, iniciando, por supuesto, con
la armonización. Este es un momento especial en sus vidas escolares, por el cual
esperan, ansiosamente, durante toda la semana.
Al respecto, vale registrar, aquí, el relato de la profesora más antigua de la escuela:
…voy a citar el caso de un alumno que llamaré José. Él ingresó
en el Infantil IV (antiguo Jardín I) y siempre fue un niño muy
agresivo, sin límites e impulsivo. No le gustaba recibir ningún
tipo de cariño pero, al poco tiempo, él se fue transformando en
ses de EVH, principalmente los momentos de relajamiento. Él
es un líder en su nueva escuela y líder de la Banda de Guerra
y eso nos llena de mucho orgullo. (Prof. Eliana)
Como él, la profesora cuenta que otros ex-alumnos van a la escuela, los viernes, para
participar de la Clase de EVH.
Resaltamos que, en los demás días de la semana, en todas las clases y actividades
deportivas o lúdicas, es aplicado el Método Indirecto, a través del cual los Valores
Humanos son integrados a todas las actividades curriculares y extracurriculares.
Antes de cada comida, los niños cantan para bendecir los alimentos. Así, las maestras hacen germinar en sus tiernos corazones las semillas de amor, paz, rectitud, y
demás valores que hacen parte de la esencia de todos.
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Viviendo la transformación
Dirigiéndose a los profesores, Sathya Sai Baba dice:
No crean que el servicio prestado a los niños es solo para bien
de ellos. Es también para vuestro propio bien. Los niños son
lámparas que iluminan el camino de la Nación. Los profesores
pueden transformar la Nación si desempeñaran adecuadamente su rol. Profesores y alumnos solamente sentirán la verdadera alegría cuando se unan a través del amor, que no exige nada
a cambio. Cumplan sus deberes con un espíritu de dedicación,
amor y servicio y sean ejemplos luminosos para el país y el
mundo. Planten en el corazón semillas de Verdad, No violencia, Rectitud, Paz y Amor. Y la cosecha debe ser almacenada
en sus corazones y compartida con todos.
Cuerpo docente
Vamos a conocer, ahora, testimonios del cuerpo docente, que de tan buena manera
comprueban la comprensión de su importante rol. Comenzamos por la Prof. Adriana
Gurgel, Coordinadora Pedagógica:
Llegué para coordinar la escuela en el 2011, y lo que más me
llamó la atención en la escuela fue el silencio del local, los niños que utilizan todas las palabras mágicas (por favor, muchas
gracias, disculpe, etc.), el respeto, las oraciones que son realizadas diariamente antes de cualquier comida. Todos los días
somos recibidos con besos, abrazos, sonrisas y hasta cartas.
Comencé a observar la importancia que es dada para el ser
humano y pasé a ver a los alumnos como niños que necesitan
de formación humana y de cariño, no solamente contenidos,
reglas y deberes, ya que asistimos diariamente a la misma escena repitiéndose (y nada hacemos al respecto), que es la falta
de atención y de tiempo para los hijos de parte de sus padres.
Y ¿por qué no hacer que la relación de la enseñanza tan soñada se realice? ¡Que es la interacción entre: la escuela y la
familia!
Aquí en nuestra escuela este sueño se torna realidad pues yo
vivo diariamente situaciones en que los padres nos buscan
cuando necesitan de ayuda, nos ayudan cuando necesitamos
y que, en su gran mayoría, intentan hacer en casa lo que hacemos con sus hijos, que es: conversar, dar el ejemplo y muchos
hasta se arriesgan a hacer armonizaciones, cuando notan que
sus hijos están un poco agitados. (Prof. Adriana).
547

La directora, la coordinadora y las profesoras reciben, constantemente, visitas y hasta cartas de los padres relatando experiencias de transformación vividas por ellos y
por sus hijos y agradeciendo la oportunidad de tenerlos en la escuela.
que ella es el mayor ¨ejemplo de transformación¨ del Programa. Propietaria de un colegio en Fortaleza hace 25 años, fue, en 2010, invitada por Luis Eduardo, su sobrino,
para asumir la dirección de la escuela. Veamos como ella cuenta su experiencia:
Cuando fui invitada para dirigir la escuela, en el 2010, tuve un
poco de miedo, pues dirijo mi propia escuela de hace ya 25
hasta el 9o año). La realidad social y cultural de la Escuela Prof.
tiempo, me fui adaptando, acostumbrándome con la manera
cariñosa de los alumnos, el amor, el respeto y la receptividad
de los padres y los empleados. Al poco tiempo, noté que esa
aquí los valores superan mil veces a los de allá. Tanto así, que
decidí aplicar el Programa también en mi escuela. Inclusive ya
comenzamos el Curso Básico con los profesores, porque creo
que es necesario (adoptar el Programa), principalmente, en las
escuelas particulares y no solo en las escuelas de comunidades más necesitadas. Una profesora nuestra cita a Sai Baba,
aquí, sintiendo esta armonía diferente, principalmente los viernes cuando utilizamos el Método Directo. Recomiendo a todos
la aplicación de este Programa. ¡Yo amo este Programa!” (Prof.

Vamos a leer, ahora, lo que dicen las maestras, comenzando por la más antigua,
Prof. Eliana Barbosa:
Estoy en la escuela desde su creación, en el 2004, y dando clases desde el 2005. Actualmente, soy profesora del 1er año (en
la mañana) y del 5º año (en la tarde). Me siento privilegiada por
trabajar los valores con los niños. Es fácil notar la transformación obrada por el Programa en ellos. Por estar aquí desde el
inicio, veo la diferencia en el comportamiento de los niños, principalmente aquellos que estudian del Infantil IV hasta el 5º año.
Nuestro equipo es maravilloso, todos vemos un futuro brillante
para nuestros niños a través de la Excelencia humana y académica. Nuestras clases de EVH (método directo) se realizan los
viernes y es en ese momento que vivimos y cosechamos los
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que trabajamos con el método indirecto.
Es oportuno relatar una anécdota de un cierto momento en que
Una alumna del 5º año mencionó que estaba muy triste, pues
su compañera de clases la trataba con hostilidad y dijo que ese
no era el modo de tratar al prójimo. En ese momento, la compadebemos cuidar a nuestros compañeros y no estoy cuidándote
a ti; y Dios está triste y sufriendo mucho por eso, porque Dios
es Amor”. Entonces las dos se abrazaron y todos en el salón
aplaudieron. Así es nuestro día a día: cada vez aprendemos
más con los niños. En realidad, no les enseñamos. Lo que ocurre aquí es un intercambio, los niños son una verdadera fuente
de sabiduría! Éste es nuestro lugarcito mágico!” (Prof. Eliana).
La Prof. Joseliane (Nanny) Silva enseña en la escuela desde el 2009, en las clases
de Educación Infantil IV (4 años). Vamos a leer lo que ella nos dice:
A través de la fuerza de los buenos pensamientos que vivimos
con los valores y acciones, es que creemos que vale la pena
caminar para adelante, alcanzar nuestras metas y luchar por
aquello en que creemos.
Los valores trabajados diariamente con los niños, aquí en la
Escuela, hacen que nuestro trabajo sea más admirable, ya que
la Educación adquiere un alto valor junto con la formación del
carácter. Nuestros niños del Infantil IV pasan por un período de
adaptación durante el año escolar: en la alimentación, en las
oraciones, reuniones, canciones, en el relajamiento (armonizatodo eso tenemos contenidos a ser transmitidos y así percibimos como el aprendizaje se vuelve más fácil. (Prof. Nanny).
La profesora Edna Ramos, a su vez, está en la escuela desde el 2010 y enseña en
2 clases: Infantil V (5 años) por la mañana, y al 4º año (9 años) en la tarde. Ella vino
de otras escuelas, privadas y públicas, y nos habla así:
Estuve encantada con los niños que ya frecuentaban la escuela
desde su creación, de la manera como ellos se comportaban,
como eran cariñosos y atentos y, luego que los nuevos niños
llegaran para formar parte de nuestro grupo, rápido ellos se
adecuaban al mismo nivel. ¡La sintonía aquí es maravillosa!
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Los viernes, cuando la escuela se reúne para las clases de
EVH, fue que me percaté de donde viene la serenidad de los
niños. Esas clases son primordiales para la vida de los niños, de
las familias y de todo el cuerpo docente, pues en ese momento
te y, en relación con el ejemplo, conseguimos darles buenos
ejemplos a nuestros niños. Hablando en forma personal, hasta
cambiamos nuestra manera de comportarnos. (Prof. Edna)
Y, ahora, vamos a leer el testimonio de la Prof. Luciana, que comenzó a enseñar en
la escuela en marzo de este año
Mis experiencias vividas acá todavía son pocas, pero muy valiosas para mi, ya que, desde el momento que entré en la escuela, me encuentro con niños alegres, que nos traen sonrisas
y sabemos que realmente el día va a ser muy bueno.
la escuela: la alimentación que es dada, las clases de recreación, las clases de karate, las clases de EVH que son los vierque ellos aman la escuela.
Una diferencia que sentí también, debido a mis experiencias
anteriores, fue que la Coordinadora y la Directora Pedagógica
realmente se involucran con ellos y están presentes en el día a
día de la escuela, haciendo todo lo que les es posible para que
la escuela sea más agradable. Los proyectos educacionales
que usamos tienen un acoplamiento con la valorización humana, también los festivales, y el contacto directo con la familia
que tenemos aquí es muy bueno.
Durante estos meses que he estado aquí, he podido darme
cuenta que el comportamiento de estos alumnos es diferente
al de los niños de otras escuelas - las ‘palabras mágicas’ son
usadas en todo momento y unos cuidan de los otros.” (Prof.
Luciana).
En este año 2012, gracias a una decisión del Ministerio de Educación de Brasil, el 6º
año (Enseñanza Fundamental II) puede funcionar con solo un profesor multidisciplinario, al contrario de los años anteriores en que la escuela debería disponer de varios
profesores para las diversas materias, contratados bajo el régimen hora/clase, que
era bastante costoso.
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Gracias a esta decisión del MEC y a la iniciativa de la Directora Pedagógica, fue implantado el 6º año, que fue encargado a la Prof. Cristina Gomes, que ya enseñaba
inglés en la escuela. Vamos a conocer su experiencia:

es muy especial, pues enseño la disciplina de la lengua extranjera, que en mi caso es el Inglés, desde el 2010 y una vez por
semana. Observaba como la escuela tenía una atmósfera tranquila y serena y escuchaba lo mismo de todos que visitaban la
escuela. Aunque venía una vez por semana, fui apegándome
a los niños, a las profesoras y, cada vez que yo venía y con el
pasar de los años, vi que la diferencia de nuestros niños con
los otros niños es gigante.
Los alumnos que concluyeron el 5º año en 2011 recibieron un
regalo: nuestra directora, que tiene una escuela particular en
Fortaleza, abrió una clase de 6º año en la escuela, porque la
demanda de la comunidad es grande, debido a la problemática de la violencia en las escuelas públicas del municipio de
Eusébio. Y yo fui invitada, con mucha honra, para enseñar en
la clase de 6º año, y estoy dedicándome al máximo, principalmente en las clases de EVH. Por ahora estoy de oyente, como
si fuese una alumna, pero luego estaré ayudando a las profesoras que se desempeñan de una forma conmovedora y linda.
Yo aprendo mucho en esa escuela, y agradezco cada momento
vivido junto a mis alumnos. Intento llevar para mi vida personal
todo lo que aprendo y enseño a mis alumnos. (Prof. Cristina
Gomes).

enseño la disciplina de la lengua extranjera, que en mi caso es el Inglés, desde el
2010 y una vez por semana. Observaba como la escuela tenía una atmósfera tranquila y serena y escuchaba lo mismo de todos que visitaban la escuela. Aunque venía
una vez por semana, fui apegándome a los niños, a las profesoras y, cada vez que yo
venía y con el pasar de los años, vi que la diferencia de nuestros niños con los otros
niños es gigante.
Los alumnos que concluyeron el 5º año en 2011 recibieron un regalo: nuestra directora, que tiene una escuela particular en Fortaleza, abrió una clase de 6º año en la
escuela, porque la demanda de la comunidad es grande, debido a la problemática de
la violencia en las escuelas públicas del municipio de Eusébio. Y yo fui invitada, con
mucha honra, para enseñar en la clase de 6º año, y estoy dedicándome al máximo,
principalmente en las clases de EVH. Por ahora estoy de oyente, como si fuese una
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alumna, pero luego estaré ayudando a las profesoras que se desempeñan de una
forma conmovedora y linda.
Yo aprendo mucho en esa escuela, y agradezco cada momento vivido junto a mis
alumnos. Intento llevar para mi vida personal todo lo que aprendo y enseño a mis
alumnos. (Prof. Cristina Gomes).
El Programa es tan importante que hasta yo, como profesora,
aprendí a respetar al prójimo. Cuando entro a cualquier parte,
están perdiendo y con el Programa está siendo rescatado todo
lo que genera paz, gentileza y amor. Me encuentro muy feliz
porque Dios me ha dado la oportunidad de haber conocido el
Programa en esta escuela, que practica y lleva en serio la formación humana de estos niños.
Los resultados de adopción de este Programa se hacen evidentes a través del comportamiento de los niños, tanto en la escuela como en casa, y por la actitud del cuerpo docente y de los empleados.
Vamos a leer el breve relato de la Profesora Eliana sobre lo que ocurrió con el conserje de la escuela:
Otro caso que pasó recientemente, nos demostró que estamos
construyendo un mundo más justo y más humano. Nuestro
conserje (tío Elías), lastimó a un gatito recién nacido y algunos
niños del turno de la tarde lo vieron y, rápido, lo amonestaron,
haciendo las siguientes preguntas:
Tío, si fuese tu hijo, ¿a ti te gustaría que le hicieran eso a
él?, etc.
gó, no debemos maltratar los animales, jamás”! (una canción
de ronda).
El tío bajó su cabeza y solo permaneció oyendo a todos los
niños hablar al mismo tiempo. Entonces, él pidió disculpas y
prometió nunca más hacer eso con ningún otro animal y se
comprometió a cuidarlo y alimentarlo, hasta que, al día siguiente, una profesora se ofreció para adoptar al gatito. ¡Y hay otro
detalle: los niños lo bautizaron como Elías!.
Además de educar a los empleados de la escuela, ellos también hicieron lo mismo
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cuela.
Cuenta, también, la Profesora Eliana:
En el momento del recreo, algunos de los alumnos vieron a ese
¿Sabias que puedes morir, matar nuestras plantas y quedar
con un pulmón todo negro? ¿Y, además, que puedes perjudicarnos con ese humo?” El empleado rápido apagó su cigarrillo,
pidió disculpas y dijo que iba a dejar de fumar.
Los padres
Para el mundo actual, donde las familias disponen de poco tiempo para ejercer la
función de educar, debido a la necesidad de sobrevivir, el Programa tiene un gran
así como también prepara al niño y al joven para que sea un ser integral, libre de todo
egoísmo y listo para servir a la humanidad.
Y la transformación va mas allá, entra en los hogares de los niños y en cualquier
ambiente al cual tenga acceso, pues ellos, los niños, se convierten en agentes de
cambios, impartiendo los valores humanos.
Los propios padres comprueban la transformación de sus hijos, y también son transformados por ellos.
Transcribimos abajo testimonios de algunos padres.
Dice Roseene, madre del alumno Rosmarc, 1er año;
En casa, cuando estoy un poco enojada, mi hijo lo nota y prepuedes ponerte nerviosa!” y continúa hablando sobre el amor
y que tenemos que tener más calma. Yo pienso que lo lógico
sería que la mamá enseñara a los hijos, pero lo que ocurre es
todo lo contrario: mi hijo me enseña mucho. Y con eso yo me
quedo maravillada. Mi hijo me agradeció por haber venido a
ayudar a plantar (proyecto huerta) en su escuela.

Soy muy feliz, porque mi hijo estudia en esta escuela. Ya desde el inicio, él cantaba las canciones (de la escuela) para mí y
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pela Paz” y ella se emocionó mucho y les dice a todos que la
escuela posee 5 valores. Él lleva todo lo que le enseñan para
la casa y, si alguien tira un papel en el piso, él dice:”la basura a
que ayudaste a mi escuela” (proyecto huerto) y, aún mas, dice
que me ama, y yo también lo amo mucho.

Mi hija estudiaba en un colegio del Estado, donde eran muchos
alumnos en una sola aula y prácticamente, ella no aprendía
nada. A mí me había encantado la idea de que ella estudiara
aquí, por el método utilizado. Todo el equipo está orientado a
la educación y el número de alumnos en las aulas es menor.
Observamos que la escuela es muy organizada y disciplinada.
Hoy estoy muy feliz, pues ya es el segundo año de mi hija aquí.
bastante. Ella conversa conmigo, me cuenta todo lo que aprende y canta para mí las canciones de la escuela. A mí eso me
pone muy orgulloso, y solo me queda agradecer a las profesoras y, principalmente, a la mantenedora de la escuela. Mi hija
pone en práctica los valores en la casa, principalmente con su
hermano mayor - él tiene 12 años y todo lo que hace mal ella
se lo corrige. Es igual conmigo, tengo que reconocer cuando
estoy equivocado. Algo que veo es la formación del carácter
junto con el aprendizaje. Yo creo que es muy interesante, pues
el uno tiene relación con el otro y será llevado por toda la vida.
Podemos llegar a perder todo, como los bienes materiales, pero
no perderemos el conocimiento.
Los empleados
Tania (una de la cocineras)
Yo me acostumbré mucho a este lugar, nunca había conocido
una escuela tan maravillosa e impresionante como ésta. Aquí
la gente aprende muchas cosas, acá los valores son fundamentales. Los niños tienen mucho respeto por todos y nosotros tenemos amor por ellos. Antes de las comidas ellos oran y
esperan para ser servidos. Estoy orgullosa de que mi hija esté
estudiando aquí porque a los otros colegios ella iba llorando.
Debo decir que no porque yo trabaje aquí fue fácil conseguir un
cupo. En este año ella cursa el 6º año y ya me preocupa donde
mi hija va a estudiar, porque un colegio como éste no existe
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en otro lugar. Por eso pido a los otros padres de familia que
valoren y participen más en la vida de la escuela de sus hijos.
Porque lo que sus hijos aprendan aquí van a impartirlo afuera.

Llegué aquí en agosto del 2011; vine para trabajar en el área
tos y, principalmente, con la paz que este lugar me proporciona.
de la Luz” sino también el de la escuela, cuidando un poco de
todos, como si fuesen parte de mi vida. Yo vengo de una profesión muy agitada, que es la producción artística, e, después de
25 años de trabajo y con 45 años de edad, fue que me realicé
como profesional. Normalmente mi horario de trabajo comienza a las 8:00 de la mañana, pero, debido a mi involucramiento, comencé a llegar mas temprano para ver a los niños y sus
ellos y esto me convierte en una mejor persona. Aquí existe
día”. Yo los veo como parte de mi familia y no me veo alejada
de esto, de lo que ya soy parte. A pesar de todo el glamour y
estatus que la profesión de Productora Artística trae, no me veo
lejos de esa buena rutina. Y cuando estoy triste ó preocupada
con algo, y un niño me da un beso, un abrazo y pregunta si está
todo bien, no hay como decir que no. Entonces, la Estación de
la Luz pasó a ser el ‘pan de cada día’, para mi alma, mi espíritu,
mi luz. Le agradezco a Dios por esta oportunidad de estar en la
Estación de la Luz y quiero jubilarme acá!.
Los niños
Presentamos aquí testimonios de algunos niños que estudian en la escuela:
Hay que tener paz en el corazón, con amor y no decir mentiras.
(Ester, 1er año)
Tener amor en el corazón es aprender a respetar a los compañeros. (Elisa, 1er año)
No debemos mentir. Donde hay verdad hay justicia. (David, 1er
año)
Yo llevo paz para mi casa. (Leticia, 1er año)
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Yo hago la paz y llevo la paz a mi familia. (Livia, 1er año)
Los valores humanos sirven para ayudar al mundo. Esa escuepersonas que vinieron a traer paz al mundo y en casa yo tengo
un ejemplo muy grande de mi padre y mi madre. Mi papá no
tuvo discriminación en casarse con mi mamá que es discapacitada (silla de ruedas). En casa, cuando llego de la escuela, mi
mamá me pregunta que fue lo que aprendí hoy y yo le cuento.
Mi mamá dice también que, después que yo entré en esta eseducada, por eso yo le agradezco mucho a la escuela. (Lauanny, 5º año)
Este colegio para mí es un ejemplo para las personas de afuera
que no practican la paz, la verdad, la rectitud y el compartir. Hay
mucha gente que no comparte con las otras personas. Para mí,
este colegio es un ejemplo para el mundo, para nosotros y para
todos los niños (Geísa, 5º año)
Me gusta mucho esta escuela. Para mí los valores consisten en
que las personas no peleen con otras y mas bien compartan.
Es eso. Y las personas no deben tener prejuicio porque fuimos
hechos a imagen y semejanza de Dios. (Débora, 5º año)
Este colegio para mí es un tesoro que encontré. Este es el
cuarto colegio en el que estoy. ¡Este es el verdadero tesoro de
las siete llaves! (Blheslei, 5º año)
Yo llegué aquí a la escuela hace poco tiempo, pero en el primer
día conseguí nuevos amigos y los valores humanos me ayudaron mucho. (Dara, 5º año)
Perspectivas para el futuro
Los resultados son tan positivos que, ya que la escuela solo funciona hasta el 5º año,
los niños, los padres y las profesoras plantean la continuidad de la misma; de otra
manera, los niños serían obligados a salir de la escuela y buscar una escuela pública.
Los ex alumnos dicen que sienten mucha falta del ambiente acogedor de la escuela
Mas, es importante resaltar que se acaricia el anhelo de implantar todos los grados
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donde funcionaria la ampliación de la escuela.
Conclusión
A través del Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos, las escuelas
actúan en el ámbito micro de la comunidad, pero sus resultados se extienden a toda
portamiento ejemplar de sus alumnos, maestros, directores y empleados, puesto que
todos están involucrados en una experiencia profunda de los valores que el Programa inculca para la verdadera formación del carácter.
Dice Luís Eduardo:
Nosotros somos una hormiga, un pequeño instrumento en este
gran proyecto. Yo espero, desde el fondo de mi corazón, que
se multiplique, cada vez más, este tipo de escuelas en Brasil,
que las personas sean tocadas en el corazón, cada una en su
Sathya Sai Educare, que es un método realmente bendecido!
Así, sabemos que llevar este Programa a las escuelas y profesores no es una cuestión de imposición sino de sensibilización. Cuando se habla de algo positivo y de beresultados.Educar es prestar servicio en favor de la transformación del individuo y de
falta de fondos; el Señor vendrá en auxilio de ellas. Puede llevar algún tiempo; no
pierdan las esperanzas.”
sentimos felices de poder participar en este proyecto de Dios”, de educar para iluminar conciencias.
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Taller 1. Familia y escuela: Taller para padres
Teresita de Jesús Ortiz Olivares
María de Lourdes Plata Martínez
Instituto Sri Sathya Sai de México
Objetivo
Este taller pretende concientizar a los padres de familia y a los maestros que la educación en valores es un trabajo de equipo. Los padres y maestros deben establecer
objetivos y estrategias conjuntas para promover el desarrollo intelectual, emocional,
social y moral de los estudiantes.
Temas
1.

La Familia

2.

Los Padres

3.

Familia y Escuela

4.

Valores Humanos en la Casa= Armonía en la Sociedad

Resumen
La base de la educación está en la formación humana, en la creación de condiciones
que guían y apoyan al niño o niña en su crecimiento como un ser capaz de vivir en
La familia es por excelencia, el campo de las relaciones afectivas mas profundas y
constituye, por lo tanto, uno de los pilares de la identidad de una persona. El modelo
familiar es un modelo socio-cultural en pequeño.
Los padres de familia y los maestros tenemos un papel fundamental en la formación
de nuestra sociedad actual. La educación es el instrumento más valioso para lograr la
nes que se les presenten a lo largo de sus vidas.
concientizar a los padres y maestros, acerca de que, la educación en valores es un
trabajo de equipo. En él, ambos establecerán objetivos y estrategias conjuntas para
promover el desarrollo intelectual, emocional, social y moral de los estudiantes.
nes, para padres y maestros, sobre la importante tarea de educar para la vida, prevenir y transformar a nuestros niños, partiendo del análisis y del reconocimiento indi559

vidual de nuestras propias actitudes.
Además de observar el impacto que tienen en todos, nuestras palabras, sentimientos, acciones y pensamientos; buscando mejorar la comunicación, ayudándonos a
comprender lo que sucede en las vidas y entorno de nuestros hijos y alumnos, apohemos inculcado desde pequeños.
La familia es el sitio ideal para amar, ayudar, respetar a todos y en consecuencia,
a uno mismo, además de encontrar aquello que los ayude a resolver sus dudas e
inquietudes
Con base en lo anterior, este taller nos ayudará a encontrar las respuestas a nuestras
preguntas: ¿Qué familia, padres o maestros somos y qué ejemplo deseamos dar?
¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es mi rol como padre, madre o maestro?, ¿Cómo
podemos trabajar en conjunto, escuelas y familias en la formación del carácter de
nuestros niños?, etc.
Bruce, Rita (2001) Sathya Sai Parenting. Puttaparthi: Sri Sathya Sai Books and Publications Trust.
Sathya Sai Baba (2007) The Glory of Womanhood. Puttaparthi: Sri Sathya Sai Books
and Publications Trust.
Art-Ong, Jumsai Na Ayudhya y Loraine Burrows (2007) Los Valores en la Educación.
México: Ediciones Sai Ram.
Dhall, Pal y Human Values. The Heart for Dynamic Parenting
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Taller 2. El canto y la educación en valores humanos
Lydia Lia González Robles
Instituto Sri Sathya Sai de México
Objetivo
del canto para crear su propio material en cualquiera que sea su ámbito laboral.
Temas
1.

Nuestro mundo está lleno de sonidos

2.

El canto grupal

3.

Las canciones adecuadas

Resumen
Vivimos en un mundo lleno de sonido. Se dice que la creación se originó del sonido.
Se planteará cuan evocadores son los sonidos y cómo afectan nuestro estado de
bienestar. El canto grupal ayuda a disfrutar del aprendizaje. Los maestros deberán
cantos. Finalmente se formarán grupos para crear un canto acerca de un Valor.
Desde el primer momento en que llegamos a la vida, estamos rodeados de sonidos.
La teoría del bing-bang propone que la creación se originó a partir del sonido. Existen
innumerables instrumentos o fuentes que lo generan, entre los que destaca la voz
humana que no sólo revela el carácter del hombre, sino que además es la expresión
de su ser interno. La voz, es uno de los instrumentos que más conmueven, debido a
su profundidad y se considera que tiene un efecto mayor que cualquier otro sonido en
quiénes la escuchan, porque está llena de vida, sentimientos y emociones.
A la mayoría de los niños y de algunos adultos nos gusta cantar en grupo. El canto
grupal es una técnica muy valiosa de la clase de Educación en Valores Humanos.
Además de desarrollar el potencial de la voz y el carácter, es un motivador lenguaje
universal que ayuda a los niños vencer la timidez, a relajarse, expresarse, interactuar
entre ellos con armonía y a disfrutar del aprendizaje creando un ambiente de unidad.
Permite además un mayor desarrollo cognitivo de la atención, proporciona tranquilidad y una conexión con las emociones más profundas y exquisitas…
Una de las grandes ventajas es que la canción permanece en los niños largo tiempo
en las letras de las canciones permanecerán grabados en la mente del niño y ayudarán notoriamente, en su proceso de transformación.
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juntos algunos cantos. Finalmente crearán en grupo un canto acerca de Valores Huesta efectiva técnica.
Art-ong, Jumsai y Loraine Burrows (2007) Amor. Corazón de la enseñanza. México:
Ediciones Sai Ram.
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Taller 3. El trabajo cooperativo y la educación en valores humanos
Marina Polo de Sosa
Clara Contreras Cedillo
Instituto Sri Sathya Sai de México, Zona Centro
Objetivo
en EVHSS y que se observen a sí mismos en sus fortalezas y debilidades dentro del
trabajo cooperativo.
Temas
1.

El trabajo en equipo

2.

Valores que se desarrollan en el trabajo cooperativo

3.

Ventajas del trabajo en equipo

Resumen
Para que la Educación en Valores Humanos sea realmente efectiva, es imprescindible el trabajo conjunto de maestros, padres de familia y del niño, por lo que es
diálogo o comunicación y sobretodo de acción que nos fortalezcan que nos unan y
nos enriquezcan permitiéndonos tener más seguridad en nuestro propio desarrollo
humano como padres y en consecuencia el de nuestros hijos e hijas.
Para poder formar parte de un equipo de acción y trabajar asertivamente en conjunto
en pro de los valores humanos, el individuo deberá primero arreglar sus problemas
personales, conocer a los integrantes del equipo, reconociendo sus propias cualidades y las de los demás, capacitarse y valorarse de una manera objetiva. En seguida,
manteniendo una disciplina, corrigiendo los propios errores, animando, motivando y
la comunicación y adiestramiento adecuado de los integrantes.
partición de un sistema de interdependencia positiva entre las personas participantes
en un equipo, quienes son responsables tanto de su propio aprendizaje como del
aprendizaje del equipo en general. Sus miembros se necesitan unos a otros y cada
estudiante, maestro o padre aprende de los demás compañeros con los que interactúa día a día.
Tener en cuenta estos elementos puede ser de gran utilidad para pensar actividades
más que la suma de las partes”.
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Avendaño, C., Medina, A & Pinedo, J. (1996) Liderazgo y comunicación en la Organización Social.
Betelú, Soledad, Fabricio Campion, Maximiliano Massart, Carlos Narvaez, Carlos
Raunich y Lautaro Rodríguez (2005) Técnicas de trabajo en equipo. Buenos Aires:
SyD.
CIDE (1990) Técnicas participativas para la educación popular. Santiago de Chile:
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación
Dyer, William G. (1981) Formación de equipos. Puerto Rico: Fondo educativo interamericano.
Keith, Davis y John W. Newstrom (2000) El comportamiento humano en el trabajo.
Mc Graw Hill.
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Taller 4. Educación en Valores Humanos en el nivel superior
Norma Rodríguez de Dowe
Instituto de Educación en Valores Humanos de El Salvador
Objetivo
El taller repetirá, en forma comprimida, la experiencia que se ha tenido aquí en El
Salvador, enseñando a los alumnos de la carrera de Educación de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Se impartió la clase Desarrollo Curricular II acompañando
al profesor titular para complementar en el área de enseñanza de Valores Humanos.
Todo el esfuerzo consistió en señalar a los alumnos que estaban recibiendo la materia señalada para que cuando estuvieran elaborando la cartilla didáctica para sus
prácticas en las escuelas, ellos pudieran introducir los Valores Humanos. Fue una
experiencia muy valiosa para los alumnos, porque aprendieron a enseñar Valores a
la par que enseñaban las materias curriculares.
Temas
1.

Análisis del contenido del programa curricular

2.
¿?

Determinación del numero de clases a desarrollar por tema

3.

Selección del valor y los valores derivados a enfatizar

5.

Establecimiento del formato y componentes de la clase
-

tarios a utilizar.
7.
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Practicas.

Taller 5. El desarrollo integral del niño
Shuba Lakshminarayana
Zulema Gretel Sotelo Rodríguez
Instituto Sri Sathya Sai de México
Objetivo
obstaculizan el logro de este objetivo. Estudiar posturas, metodologías y estándares
internacionales de diferentes instituciones y autores acerca del desarrollo integral del
ideales que pudieran ayudar en esta tarea. Cómo ayuda EVHSS en esta tarea.
Temas
1.

El niño ideal para el mundo actual

2.

Problemas del mundo actual

3.

Metodologías sobre el desarrollo Integral del niño

4.

El siglo XXI y sus grandes retos

5.

El papel de los padres y maestros

6.

Implementación del programa de valores

Resumen
Nuestro objetivo es moldear los hábitos del niño, regularizando
los hábitos de una manera ideal […] El objetivo es lograr una
transformación en el niño y no solamente sobrecargarlo de información […] Un sentido de disciplina debe ser cultivado desde la niñez. […] La disciplina no puede aprenderse de las páginas de un libro. […] Es sólo a través de la práctica constante,
que la disciplina se fortalece. […] La disciplina debe seguirnos
como una sombra inseparable de nosotros. (Sathya Sai Baba,
1990)
Un niño es un diamante con diferentes facetas de personalidad. Educarlo en valores
es un verdadero reto en el siglo XXI. Existen diversos aspectos que intervienen y
obstaculizan su desarrollo integral a nivel físico, psicológico, emocional, intelectual,
y intuitivo. Conociendo y comprendiendo estos aspectos nos ayudará a llevarlo hacia
su desarrollo integral. Es importante unir esfuerzos de los padres, profesores y/o
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terapeutas para la orientación en la formación de valores.
Un niño es un diamante con diferentes facetas en su personalidad. Educarlo en valores es un verdadero reto en el siglo XXI. Existen diversos aspectos que intervienen
y obstaculizan su desarrollo integral a nivel físico, psicológico, emocional, intelectual e intuitivo. Conociendo y comprendiendo estos aspectos podremos encausarlo
hacia su desarrollo integral. Es importante unir esfuerzos de los padres, profesores
y/o terapeutas para la adecuada orientación en la formación de valores humanos en
nuestros niños.

se encuentran, obstaculizando el logro de este objetivo en común. Participantes y
moderadores estudiarán las posturas, metodologías y modelos internacionales de
diferentes instituciones y autores, acerca de este importante tema.
Se consensarán y discutirán las diversas situaciones y alternativas, buscando posires, para poder crear las condiciones adecuadas, que garanticen que el niño pueda
vivir y generar un entorno mucho mas armonioso, a partir de una perspectiva positiva,
sensible, comprensiva, profunda, pro-activa, responsable, sana y feliz, de la realidad
en la que vive, encontrando oportunidades de crecimiento interior dentro de cada reto
y tomando un papel activo, en la práctica de los Valores Humanos en su vida diaria,
factores que serán determinantes en la formación de su carácter.
En conclusión, el objetivo primordial del Programa Sathya Sai de EVH Educare es
entonces, el moldear el carácter del niño desde una edad temprana.
La educación debe permitirles comprender los eventos diarios
que ocurren en la vida del hombre y comprender la verdad permanente que vincula la vida del hombre al medio ambiente y a
la comunidad alrededor de él. La verdadera educación tiene su
forma compuesta de carácter, verdad y conducta” (Sathya Sai
Baba, 1974)

Sathya Sai Baba (1990) Bal Vikas Guidelines Bangalore: Sathya Sai Publications
Trust.
Sathya Sai Baba (1974) Lluvias de verano en Brindavan. México: Ediciones Sai
Ram.
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Taller 6. Silencio y educación en valores
Rebeca Muñiz Greenberg
Instituto Sri Sathya Sai de México
Objetivo
En este taller teórico práctico los participantes conocerán que el silencio forma parte
de la naturaleza propia de su ser, las distintas modalidades de su aplicación y cómo
aprovecharlo para mejorar la calidad de su vida diaria.
mas para la enseñanza de los valores humanos.
y que tiene implicación directa en su crecimiento físico, intelectual, emocional, psicológico e integral.
su práctica profesional.
Temas
1.
Antecedentes de diferentes prácticas del silencio a lo largo
de la historia humana
2.

El cerebro, ondas cerebrales y su funcionamiento

3.

El silencio y los valores humanos

Resumen
Hoy en día, vivimos en un mundo, donde hay muchas oportunidades para despertar
controlarlas será realmente un gran mérito y el principio básico de la no violencia.
El taller Silencio y la Educación en Valores Humanos, mediante diversas técnicas de
personal y de sus alumnos.
ciencia”, aclarando su mente, facilitando la concentración y la capacidad de discernimiento, además de tener efectos muy positivos en los hemisferios cerebrales y
una implicación directa en el crecimiento físico, intelectual, emocional, psicológico e
integral.
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El silencio tiene que empezar en uno mismo, es decir, para lograr la paz y esa conexión interior que nos permitirá encontrar la verdadera felicidad, uno tiene que hablar menos y pensar más pausadamente, con mayor discernimiento; debemos tratar
de vaciar la mente de impulsos, prejuicios y preferencias para así lograr ser realmente objetivos en nuestras decisiones y vida diaria.
plina del ser interior, que hace más fácil los pasos siguientes. Promueve el auto-control, disminuye las posibilidades de tener ira, odio, malicia, avaricia y orgullo. Además
ustedes pueden escuchar sus pasos solo cuando el silencio reina en la mente […] El
silencio es el único idioma del hombre realizado”.
Para que el maestro pueda transmitir claramente a sus alumnos esta enseñanza, deberá hacerlo a través del ejemplo, al aplicar estas técnicas diariamente en su persona
y experimentar sus bondades para poder transmitirlas clara y convincentemente a
sus discípulos.
Jareonsettasin, Teerakiat, Compilador y editor (1988) Sathya Sai Meditation on the
Light. Bangkok: Institute of Sathya Sai Education of Thailand.
Sathya Sai Baba (1976) Dhyana Yoga. Sobre la meditación. México: Editorial Yug..
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Taller 7. Servicio: actitud de vida plena de valores
María Cecilia Villamizar
Esther Cristina Puentes
Sylvia Botero
Juanita Villa
Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia
Objetivo
En este taller teórico práctico, los participantes profundizarán en el servicio como una
forma elevada de realización que da un sentido profundo a cada uno de los roles que
jugamos en la vida.
humanos.
mos mejorar nuestra forma de servir.
damente.
través del servicio.
1.
cio

Compartir el concepto que los participantes tienen de servi-

2.

Desarrollo de los Valores Humanos en la personalidad

3.

Testimonios de servicio

4.

¿Que nos impide hacer servicio?

5.

Ofrecer una herramienta útil para servir cada vez mejor

Temas
Resumen
La educación es ennoblecida, cuando se inculca con ella el
espíritu de servicio. Todos aquellos que hayan adquirido conocimiento, deberían compartirlo con otros, impulsados por la
-
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El servir a quienes nos prestan servicio, no representa sino una
acción natural. Mayor virtud representa servir a aquellos que
nos dañan. Porque este último curso de acción implica una comprensión más profunda del mayor interés de uno y un sentido
alerta del tiempo, del lugar y las circunstancias. La educación
debe conferir y cultivar estas cualidades (Sathya Sai Baba).
pantes van a adentrarse en el servicio como una forma elevada de realización, que
da un sentido profundo y consciente, a cada uno de los roles que jugamos en la vida,
además de la implicación tan importante de los valores humanos en la consecución
de nuestra propia felicidad y en consecuencia, la de los que nos rodean.
activa participación en un servicio cuidadosamente organizado, que es conducido y
que atiende las necesidades de una comunidad; contribuye a desarrollar la responsabilidad cívica; valoriza su currículum académico y está integrado con él, o con los
componentes educativos de los servicios comunitarios en los que están enrolados
los participantes; provee tiempo estructurado para que los estudiantes o participantes

servicio que los han encaminado a convertirse en educadores, tomarán conciencia
del servicio como una expresión natural de los valores humanos, obtendrán las heque les impiden el servir desinteresadamente; concluyendo con un compromiso personal de cambio, que se generará a través de la propia interiorización y transformación, convirtiéndose más tarde, en un verdadero ejemplo de superación y motivación
para sus alumnos.
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Taller 8. Aprendizaje experiencial
Inés C.Redini Latrónico
Natasha Tristán de Gana
Instituto Sathya Sai de Educación en Valores de Argentina
Objetivo
Que los participantes comprendan la necesidad de apelar al propio conocimiento
interno y externo (Educare), participando activamente en el proceso de aprendizaje;
que apelen a sus potencialidades académicas, sociales, creativas e intuitivas; promoviendo el trabajo en equipo, basado en cooperación y consenso. Asimismo que
valoren el rol del maestro como guía y orientador que ayuda a descubrir la alegría, la
belleza y los valores inherentes existentes en todo aprendizaje.
Temas
1.

Palabras clave

2.

Pensamiento radiante

3.

Mapas conceptuales y web chart

5.

Conceptualización de aprendizaje experiencial

Resumen
Los seres humanos aprendemos mejor cuando participamos activamente en el proceso de aprendizaje, apelando al propio conocimiento interno y externo. Aprendizaje experiencial es una combinación de varios métodos que puede usarse para
investigar temas en forma integral, valiéndose de mapas conceptuales y web-charts.
Envuelve en el proceso a todos los participantes de la clase -promoviendo el trabajo
en equipo-, apelando a sus habilidades académicas, sociales, creativas e intuitivas.
El rol del maestro durante el aprendizaje experiencial. es de guía y orientador para
ayudar a los participantes a descubrir la alegría, la belleza y los valores inherentes a
todo aprendizaje.
ISSEVHI (2007) Experiential Learning. Mumbai: Institute of Sathya Sai Education in
Human Values of India.
ISSEVHI (2008) Experiential Learning. Bangkok: Institute of Sathya Sai Education in
Human Values of Thailand.
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Taller 9. Educar en valores en un mundo violento
Eloísa Olivia Heredia Escorza
Instituto Sri Sathya Sai de México, Zona Noreste
Martha Hinojosa
Instituto Sri Sathya Sai de México, Zona Norte
Objetivo
Se pretende que el taller proporcione algunos recursos, herramientas y marcos referenciales para trabajar en la difusión de una cultura de paz haciendo énfasis en
los recursos que proporcionan la Metodología Sai para la difusión de cualquier tema
vinculado a dicha cultura: no-violencia, respeto a la naturaleza, desarrollo humano,
entre otros. Asimismo se pretende que el participante tenga una aproximación a distintos materiales en esa línea y pueda adoptar algunos construyendo una propuesta
para su ejercicio docente.
Temas
1.
Las dimensiones individual y social de la violencia y la noviolencia
2.
Aportaciones importantes en la construcción de una cultura
de paz
3.
Metodologías y marcos referenciales contemporáneos en la
difusión de una cultura de paz.
4.
cia

La educación en valores ante las dimensiones de la violen-

Resumen
económicas, nacionales y provinciales, por rivalidades religiosas, raciales y de casta,
por perjuicios y por revueltas que han alcanzado incluso hasta los ámbitos académicos. Todo ello, ha hecho cundir la indisciplina y el libertinaje en todo el mundo.
Pero ¿Cuál es realmente la causa? ¿Reside ésta en el materialismo y en la alarmante
declinación que han experimentado las creencias, los valores y la moral en la mente
humana? El género humano tiene a su alcance muchos medios y métodos a través
de los cuales podría lograr sabiduría y paz.
algunos de los mejores métodos, herramientas y marcos referenciales para trabajar
en la difusión de una cultura de paz haciendo énfasis en los recursos que proporcio573

na la Metodología Sai para la difusión de cualquier tema vinculado a la no-violencia,
respeto a la naturaleza, desarrollo humano, entre otros.
Se pretende que el participante tenga una aproximación a distintos materiales en esa
línea y pueda adoptar algunos construyendo una propuesta para su ejercicio docente, a través de dimensionar claramente los grados de violencia individual y social,
comparándolos con los conceptos básicos de la no violencia, aportando entre todos
posibles soluciones para la construcción de una cultura de paz; conocerá además,
los diferentes métodos y marcos de referencia contemporáneos en la difusión de esta
la violencia.
McLeod, Melvin editor (2010) Política con conciencia. Barcelona: Kairós
Alponte, Juan María (2003) Los liberadores de la conciencia. México: Aguilar
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Taller 10. Educación en valores humanos en la salud
Pedro Ledezma Acosta
Instituto Sri Sathya Sai de México
Objetivo
Lo que hablamos, sentimos, decimos o hacemos equivocadamente alteran la salud
marse y a descubrir como aplicando en nuestra vida diaria los valores humanos podemos evitar consecuencias negativas en nuestro estado de salud.
El taller ofrecerá a los participantes estrategias para integrar los valores humanos al
.
Temas
1.

Un cuerpo humano comparado con un automóvil

2.

Causas de la enfermedad

3.

Los Valores Humanos y la Salud

4.

Las 3 Fuerzas Vitales Básicas

5.

Los 5 Elementos y los Estados de la Mente

6.

La Tipología Humana.

7.

El Objetivo de la Educación en los Valores Humanos.

Resumen
Los Valores Humanos están íntimamente ligados a nuestro estado de salud y calidad
de vida, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo impactan realmente sobre la salud
de nuestros cuerpos: los pensamientos, las declaraciones, las acciones y los sentimientos que emitimos? ¿Podemos controlar nuestra propia salud mental, física y
espiritual? ¿Qué relación existe realmente entre la práctica de los valores humanos
y nuestra calidad de vida?
tro cuerpo a enfermarse y a descubrir cómo, al aplicar en nuestra vida diaria los Valores Humanos podemos evitar consecuencias negativas en nuestro estado de salud.
El taller ofrecerá a los participantes estrategias ideales para integrar los valores
estar, adoptando, a través del auto-análisis, las medidas preventivas que preserven
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longevidad.
Frawley, David (1992) Ayurvedic Healing. A Comprehensive Guide. Salt Lake City:
Passage Press/Morson Publishing.
Frawley, David y Vasant Lad (1994) The Yoga of Herbs. An Ayurvedic Guide to Herbal
Medicine. Santa Fe: Lotus Press.
Jumsai, Art-ong y Loraine Burrows (2007) Educación en Valores Humanos. Filosofía
y práctica. México: Ediciones Sai Ram.
Lad, Vasant Dattatray (1993) Ayurveda. The Science of Self-Healing. A Practical Guide. Santa Fe: Lotus Press.
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Taller 11. Transmitir los valores a través de las asignaturas de las ciencias y las
humanidades.
María Elena González Robles
Instituto Sri Sathya Sai de México
Objetivo
Recrear colectivamente la teoría y la práctica del modelo curricular de la Educación
Sathya Sai para que los docentes logren:
jo académico
escolar
Temas
1.

Teoría Sai de la Educación en Valores Humanos

2.

Campo de formación Lenguaje y comunicación

3.

Campo de formación Pensamiento matemático

4.
Campo de formación Exploración y comprensión del mundo
natural y social
5.
cia

Campo de formación Desarrollo personal y para la conviven-

Resumen
El taller ofrecerá a los participantes estrategias didácticas para integrar los valores humanos en el contexto de los programas de estudio: Español, Matemáticas,
Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética, Educación Física
y Educación Artística. El método indirecto de aplicación curricular es el medio que
permite una educación formal e integra los valores humanos a los contenidos especíhumanos dentro de todas las materias académicas.
En la Reunión de Directores de la escuela Poona en la India, en el año de 1967, Sauna materia separada; todo tema debe aprenderse incluyendo la instrucción moral,
como el hilo que va uniendo una lección con otra. Mediante el ejemplo y el precepto,
tanto en el aula como en el campo de juegos, se debe enfatizar la excelencia de la
dotados, de la ayuda a los impedidos, a los débiles, a los enfermos y a los pobres, del
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El método indirecto para inculcar estos principios morales es mejor que la enseñanza
directa mediante libros de texto y exámenes. Relaten historias de los grandes sabios,
genios, santos y pensadores de todos los pueblos y de todas las épocas, para ilustrar
un tema que surja en una lección de cualquier materia. Es posible, incluso, enseñar
moral.
Una ventaja que se irá acrecentando cuando tomen este programa de elevación mocio a meditar sobre el los valores humanos, sus padres terminarán por reaccionar de
la misma manera y la atmósfera del hogar se llenará de humildad y de Amor.”.
Generalmente, la información que los maestros imparten, tienen que ver únicamente
con el contenido de la materia. Pocas veces como maestros nos preguntamos: ¿Qué
es lo que estoy enseñando realmente a mis alumnos? ¿Cuál es el enfoque que le doy
a mi clase? ¿Qué papel juegan los valores humanos dentro de mi asignatura? Sin
darnos cuenta de que la información que recibe en nuestras materias, combinadas
con el ejemplo que damos, podrían servir para reforzar los valores humanos en el
niño.
Ellos tienen mente y espíritu y al igual que nosotros necesitan amor y cuidado afecLos valores humanos no deberían impartirse únicamente como una materia aislada,
lo ideal es que enriquezcan los contenidos de nuestras asignaturas, pues es una mavivir en discípulos y maestros.
Para que el mundo cambie debe haber una transformación en cada individuo, es importante considerar el periodo de tiempo que lleva por lo que medida que uno se hace
mayor es mayor el tiempo que se requiere para la llevar a cabo dicho cambio.
El taller ofrecerá a los participantes estrategias didácticas para integrar los valores
humanos en el contexto de los programas de estudio: Español, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística. El método indirecto de aplicación curricular es el medio que permite
todos los programas de estudio, es decir, es encontrar y aplicar los valores humanos
dentro de todas las materias académicas. Buscando recrear colectivamente la teoría
de los programas académico, fortaleciendo sus conocimientos, habilidades, actitudes
conocimientos y valores que surgen en el entorno escolar
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Jumsai, Art-ong y Loraine Burrows (2007) Amor: Corazón de la enseñanza. México:
Ediciones Sai Ram.
Raiti, Fernanda (2005) Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos.
Educare. Buenos Aires: Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de
Argentina.
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Taller 12. El maestro como formador en valores
Manuel Alberto Morales Damián
Instituto Sri Sathya Sai de México
Objetivo
El taller abordará la importancia del papel del maestro en la formación en valores.
Ello implica asumir la responsabilidad social y humana del trabajo docente, así como
tomar conciencia de que la relación entre estudiante y maestro impacta de manera
decisiva en la conformación del carácter de las nuevas generaciones. Asimismo se
propondrán estrategias para que el propio maestro mantenga un continuo trabajo
personal en pos de su propia realización personal.
Los participantes conocerán los compromisos del contrato moral del profesorado,
analizarán estrategias para el desarrollo de los valores y valorarán la responsabilidad
social del docente.
Temas
1.

Educar como proceso de formación humana.

2.

El maestro. Retos y perspectivas de la profesión docente

3.

El contrato moral del profesorado.

4.
Forjando el carácter propio. Un proceso de auto-formación
permanente.
Resumen
ellas, el alumno desarrollará sus capacidades y el carácter mediante un alto nivel de
pensamiento, capacidad de síntesis, evaluaciones y auto-análisis, cualidades que lo
llevarán a promover su auto-estima, desarrollo personal y por consiguiente obtendrá
los mejores elementos y condiciones para lograr su auto-realización.
El papel del maestro es fundamental en este proceso. Sathya Sai Baba solía decir
que en la actualidad, existen tres tipos de maestros, los que se quejan, los que se
tienen una verdadera actitud positiva enfocada en la excelencia con respecto de la
enseñanza y la escuela a la que pertenecen.
El tipo de relación que el docente establece con sus alumnos, puede ser una excelenpropicio para que refuercen su carácter y la seguridad en sí mismos, promoviendo
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y maestros juntos, no sólo busquen cubrir los requisitos establecidos para aprobar la
asignatura, sino que ambos se enfoquen en obtener resultados de excelencia, que se
traduzcan en una vida plena personal, espiritual y social.
La relación que se establezca entre el maestro y sus alumnos será el puente que le
otorgará mayor credibilidad ante ellos, promoviendo su disposición a escuchar y a
participar. Pero, para que esto suceda, es necesario que el maestro se comprometa
con su labor, pues si no lo hace él, difícilmente lo harán ellos.
Una genuina actitud de respeto hacia cada uno de los alumnos y la posibilidad de
verlos sin prejuicios, es de gran importancia para lograr una buena relación y un ambiente ideal que facilite el aprendizaje.
El taller abordará la importancia del papel del maestro en la formación en valores.
Ello implica asumir la responsabilidad social y humana del trabajo docente, así como
tomar conciencia de que la relación entre estudiante y maestro impacta de manera
decisiva en la conformación del carácter de las nuevas generaciones. Asimismo, se
propondrán estrategias para que el propio maestro mantenga un continuo trabajo
personal enfocado en la excelencia en pos de su propia realización personal.
Jareonsettasin, Teerakiat (1997) Sathya Sai Education. Philosophy and practice, Bangkok: Internacional Institute of Sathya Sai Education of Thailand.
Jareonsettasin, Teerakiat, compilador y editor (1988) Sathya Sai Meditation on the
Light. Bangkok: Institute of Sathya Sai Education.
Jumsai, Art-ong (1997)
Bangkok: International Institute of Sathya Sai Education of Thailand.
Martínez Martín, Miquel (2001) El contrato moral del profesorado. Condiciones para
una nueva escuela. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Nucci, Larry (2001) La dimensión moral en la educación. Bilbao: Desclée de
Brouwer.
Raiti, Fernanda (2005) Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos.
Educare. Buenos Aires: Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de
Argentina.
Singh, Ranvir (2005) Fundamentals of Sri Sathya Sai Educare (Veda of 21st Century).
Vols. I-IV Prashanti Nilayam: Sri Sathya Sai Books & Publications Trust.
Historia de la educación en valores. 2 vols. Bilbao: Desclée de Brouwer.
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Kalyan Ray
Kalyan Ray, ingeniero civil de profesión, sirvió como administrador de desarrollo con
las Naciones Unidas por 27 años. Estuvo a cargo de la Jefatura del Área de Infraestructura de HABITAT-NACIONES UNIDAS. Ha viajado en múltiples misiones de las
Naciones Unidas a países de África, Asia y América Latina dando asistencia a gobiernos en programas y políticas de infraestructura de desarrollo sustentable.
Inspirado por los Valores Humanos propagados por Sri Sathya Sai Baba y reconolas Naciones Unidas, el Sr. Ray trabajó activamente para trasladar estos valores a
programas de desarrollo de las Naciones Unidas. En 2002, cuando fue designado
por el Secretario General de las Naciones Unidas para laborar como miembro de las
Fuerzas Especiales de las Naciones Unidas para el logro de las Metas de Desarrollo
del Milenio adoptadas por los jefes de Estado en 2000, logró introducir el concepto de
En 2001, bajo su guía, la ONU introdujo por vez primera un programa de educación
basado en Valores Humanos para el control ambiental con la visión de lograr una nueva ética responsable del manejo en sociedad de los recursos naturales. El programa
introdujo Valores Humanos en la currícula de escuelas primarias y secundarias de
ocho países africanos en la primera fase. Después de una evaluación, el programa
se ha extendido a países en Asia y América Latina. Los institutos de Educación Sathya Sai en África y Asia han participado de manera activa en el programa.
Desde 2006, el Sr. Ray ha sido Presidente del Comité de Educación Internacional de
la Fundación Mundial Sri Sathya Sai. El Comité de Educación supervisa las funciones
de todos los Institutos y Escuelas Sathya Sai en diversas parTes del mundo. El Sr.
Ray también participa como miembro del Consejo de Prasanthi de la Organización
Internacional Sri Sathya Sai.
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Principios y prácticas de la Educación Sathya Sai en Valores Humanos en el
mundo
Kalyan Ray
Presidente del Comité de Educación en Valores de la
Fundación Mundial Sri Sathya Sai
Con gratitud, humildad y amor saludo a mi maestro Sri Sathya Sai Baba. Distinguidos
invitados, hermanos y hermanas. Es una gran alegría para mí estar aquí en esta ocasión y ver esta gran y augusta reunión de maestros Sathya Sai de Educación. En el
corazón del corazón de la Educación Sathya Sai está el maestro, por lo tanto es una
gran alegría ver a todos y pasar los próximos dos días hablando sobre Educación en
Valores Humanos.
dad, que es nuestra verdadera realidad, llévanos de la oscuridad de la ignorancia
a la luz de la sabiduría y de la muerte que siempre nos persigue como una sombra
inseparable a la inmortalidad, que es nuestro verdadero destino”.
En nombre de la Fundación Mundial Sri Sathya Sai doy la más cordial bienvenida
a todos ustedes. Fue en 1997 al estar dando su discurso en la convocatoria en la
Universidad Sri Sathya Sai; Sri Sathya Sai Baba nos recuerda la decadencia de los
valores humanos por el sistema educativo vigente. Es evidente que el sistema educativo ha sido diseñado para servir al mercado en lugar de la sociedad y que te da un
excelencia humana.
Fue casi al mismo tiempo que la Comisión Internacional Educación para el siglo XXI,
mejor conocida como Comisión Jacques Delors, por el ex primer ministro de Francia,
estaba en busca de un nuevo orden educativo para el siglo XXI y curiosamente la
Comisión presentó un hallazgo que es muy similar a lo que vimos previamente. Hizo
un ferviente llamado a la sociedad y en particular a los responsables políticos.
En los años siguientes ha habido un importante énfasis en el cambio en educación
en todo el mundo hacia la educación social, moral y espiritual. En el Reino Unido el
nuevo plan de estudios para el año dos mil, promueve la educación espiritual, moral, social y educación cultural. En Australia, una declaración muestra el objetivo de
enfriamiento en el siglo XXI y de nuevo pone especial énfasis en el desarrollo social,
moral y espiritual. En Tailandia, un objetivo clave del plan nacional de educación es
construir una sociedad de moralidad, sabiduría y aprendizaje. En Sudáfrica, tras el
apartheid, actualmente hay una enorme reforma. Estaba personalmente allí y me reuní con el ministro de Educación, y estaba tan inspirado al ver con gran entusiasmo
tución que tenemos introduce los valores constitucionales en la educación para hacer
que la educación sea un vehículo para transformar los valores constitucionales en
una realidad”.
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Como educadores todos ustedes están conscientes de que lo que se necesita ahora: realmente un medio práctico por el cual podamos traducir los valores, en nuestro
diario vivir, en una realidad.
educación, aun cuando ellos venían desde diferentes perspectivas, sin embargo, llegaron a la misma conclusión.
Muy temprano en su vida cuando era joven, incluso un adolescente, Sri Sathya Sai
Baba estaría hablando de la necesidad primordial de llevar la moralidad a la sociedad
y esto lo haría por el canto, por la dirección de obras de teatro y aún asesorando,
no solamente a jóvenes muchachos, sino a gente de mayor edad, ancianos, sobre
la necesidad de llevar una vida moral. Él estaba dando énfasis en la eliminación de
nuestras debilidades, la mezquindad, los celos, la malicia, y cultivar buenos hábitos;
hablaba de cómo nosotros podemos, poco a poco, implementar y cultivar buenos
hábitos.
En los años siguientes le había dado una dirección estricta a la educación. La educación en valores humanos que han concebido proporcionará un camino claro y concreto para hacer a un hombre feliz sin hacer infelices a otros.
Vamos a empezar por examinar algunas de las características de los cinco valores
humanos. Como el anterior orador dijo, los valores humanos son universales y aceptados en todas las culturas y sistemas.
Esto es porque los cinco valores, la verdad, la rectitud, la paz, el amor, la no violencia
son en esencia las bases morales de toda gran civilización en el mundo, son el denominador común de todas las religiones, de todo sistema de creencias.
Cuando la Organización de Naciones Unidas, a lo cual me referiré más tarde, estaba
introduciendo el primer programa de valores humanos en diferentes partes del mundo, estaba allí conociendo a ministros de educación y especialistas en educación de
alto nivel, en muchos, muchos, muchos países; tuvimos que ir a hablar con ellos y
ver ¿cuáles son sus puntos de vista y cómo ellos piensan que estos pueden ser introducidos? No me encontré a ninguna persona que haya tenido alguna pregunta en
relación con la importancia de introducir los valores humanos en la educación.
Simplemente porque incluso si alguien tuviera debilidades en su vida, nunca esperaría que su hijo dijera mentiras o hiciera cosas impropias, porque todo el mundo tiene
esta conciencia. Nadie dirá que quiere la guerra, yo no quiero paz, ¿hay alguien? Sri
y eliminen sus deseos y usted tiene paz. Porque la paz, es su realidad interna.
Otro rasgo característico de los valores humanos y por qué son tan importantes para
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la educación, es esto… que ellos son interdependientes e inherentes, porque todos
tenemos los valores dentro de nosotros, porque somos humanos cada uno tenemos
los valores dentro de nosotros, se trata de extraerlos.
Inseparables uno del otro: el amor en el pensamiento es verdad, y la verdad en acción resulta siempre una conducta correcta.
Me he encontrado con personas en posiciones altas, incluso diciendo que la paz es el
valor más importante hoy en día en la sociedad. Pero, una pregunta sencilla, ¿puede
la paz ser alcanzada cuando los otros valores declinan?
palabra educare se ha explicado como algo que tiene que sacarse y que se traduce
en acción. Básicamente a través de Educare.
Se han referido a Sai Baba, como quién está trayendo un balance entre la educación
espiritual y secular. No se trata de eso, de descontar la educación secular; sí, la educación secular siempre será necesaria, pero, la educación laica debe ser equilibrada
con la educación espiritual. Y lo que estamos viendo hoy es que ese gran desequilibrio que la educación secular y espiritual tienen. Son como las dos alas de un pájaro,
¿puede un pájaro volar si las dos alas no están balanceadas? Tan simple como eso.
En uno de mis primeros encuentros Sri Sathya Sai Baba me hizo una pregunta, y me
dijo... ¿Qué es la ciencia? Soy un estudiante de la ciencia, así que estaba muy feliz y
me explicó en muchas maneras lo que la ciencia es, entonces dijo, sutil: la ciencia es
la mitad y la espiritualidad la hace completa. En otras palabras, lo que está diciendo
es esto: que hay que juntar a la ciencia con la espiritualidad, si realmente queremos
lograr el objetivo en la vida.
Ahora han pasado cerca de cincuenta años, cinco décadas que el Instituto Sri Sathya
Sai de Educación está en la práctica en la India y en la actualidad en unos 75 países
de todo el mundo.
¿Cuál es ese modelo de educación? ¿Que ha motivado a generaciones de niños a
aspirar y equiparse para vivir y competir en esta vida virtuosa en la sociedad?
Me voy a regresar al modelo de la educación. Lo que la comisión internacional propuso para el siglo XXI, lo que ellos consideraron cuatro pilares del aprendizaje:
Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Humildemente les hago saber que el Instituto Sri Sathya Sai de Educación comprensiblemente abarca estos cuatro pilares del aprendizaje.
Me gustaría ahora llevarlos a través de unas pocas enseñanzas fundamentales de
Sri Sathya Sai sobre Educación que se relacionan con estos conceptos de los cuatro
pilares del aprendizaje.
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to educación se conoce como vidya, ya-vid que es vidya, ¿qué es ya-vid? Aquello que
la educación es la que libera o elimina nuestra esclavitud. La educación que elimina
nuestra esclavitud es el conocimiento de nosotros mismos, quiénes somos, de autoconocimiento. La verdadera educación en realidad es una búsqueda permanente
para el conocimiento de nuestra realidad interna.
Sócrates estaba un día caminando de regreso a lo largo de la playa desde la plaza
del mercado donde había estado dando su sabiduría a todos los que se habían acercado, como estaba absorto en sus pensamientos chocó con un poderoso general que
iba a la playa. El general estaba, obviamente, muy indignado y dijo: ¿Quién eres tú?
En otras palabras, él estaba tratando de decir, ¿cómo se atreve? Sócrates dijo: bien
pues eso es lo que estoy tratando de saber a lo largo de toda mi vida, ¿quién soy
yo?
Mientras que el conocimiento ve diversidad en la unidad, en la diversidad nosotros
tratamos de distinguir muchos diferentes cambios y vemos muchos donde sólo hay
uno, mientras que el autoconocimiento no ve más que una unidad en la diversidad.
Sólo cuando sabemos quiénes somos y que somos uno con todos, solo entonces
Sathya Sai Baba dice que, independientemente de la nacionalidad de uno, la verdad
absoluta es el conocimiento de nuestro ser interior, la auto-realización o aprender a

Para algunos de nosotros, el principio del conocimiento propio puede todavía ver una
Sai Baba ha hecho que sea muy sencillo para nosotros; él dice que la base fundamental de todo es el amor, cada uno de nosotros el más alto de lo alto o el más bajo
de lo bajo, es una encarnación del amor.
A millones de personas que han ido a la India para visitarlo, ya sea que los llamara
amor”.
Pero no se detiene ahí, va más allá, dice: vive en el amor, vive en el amor, vive en el
amor, el amor es la vida, sin amar o ser amado no hay ser humano que pueda existir
enseñanzas, nos damos cuenta que no nos está dando un sentimiento directo de
nuestra realidad interna, sino que nos está señalando un camino más práctico para
lograr esa realidad.
El sacar este amor de nuestra personalidad interior, esa es la verdadera educación.
der a ser”. Mediante la extracción de los valores humanos en todos los aspectos de
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la educación, integrándolos en la currícula y en todo el ambiente de aprendizaje.
Lo que la Educación Sri Sathya Sai hace es sentar las bases del desarrollo de una
personalidad integrada, una personalidad integral. ¿Cuáles son las características
de esta personalidad integrada? Él dice que el ser humano completo es simplemente
esto: un intelecto agudo, un corazón compasivo y manos competentes, que están
dispuestas a servir a la sociedad. De esta manera la manifestación más importante
de este ser humano completo es el carácter.
dad y el sentido de responsabilidad personal para alcanzar objetivos comunes de la
sociedad. Se requiere información, se requieren habilidades, pero si a uno le falta
de los demás.
Uno de los aspectos más prácticos de la Educación en Valores Humanos Sri Sathya Sai, de la transformación del maestro y la enseña día a día, es que, nos ayuda a
renunciar poco a poco de nuestros sentimientos egoístas en nuestra lucha por comprender nuestra realidad interior del amor, nos vemos obligados a renunciar a nuestro
egoísmo. Nos damos cuenta que toda esta tendencia de mezquindad, de envidia,
codicia, odio, se sublima al concentrarnos en la expansión de nuestro amor hacia toSai y aquí es donde llega a ser tan relevante para la política educativa hoy en día en
todas las sociedades.
A principios del 1970, Sri Sai Baba había establecido un número de escuelas y Universidades en la India y su programa en Educación en Valores Humanos se esparcía
rápidamente en muchos estados del país. Departamentos gubernamentales y empresas privadas estaban tratando de conseguir instructores de Educación Sri Sathya
Sai para la formación de sus propios empleados.
A principios de los 80, educadores inspirados que habían presenciado lo que estaba
sucediendo en la India empezaron a llevar el programa Sri Sathya Sai de Educación
en Valores Humanos a muchos países. A principios de 1990, las primeras escuelas
Sri Sathya Sai fueron establecidas fuera de la India. Hoy, la Educación en Valores
Humanos Sri Sathya Sai es abrazada por más de 75 países en el mundo.
Voy a comenzar con las Escuelas Sri Sathya Sai porque proporcionan un modelo único de educación en valores humanos. Me ha tomado algún tiempo para entender lo
que es la diferencia entre una escuela Sathya Sai y una escuela pública o una escuela privada. Al haber andado por tantos lados y visto tantas escuelas. Es la atmósfera
de paz y amor que prevalece en la escuela, es muy difícil de describir, pero muy fácil
de experimentar y comprender. Y los niños sí experimentan los valores humanos en
todas las actividades de la escuela.
Cualquier profesor con experiencia que venga de otra escuela a visitar una escuela
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Sathya Sai reconocerá de inmediato en los niños la diferencia, son gentiles, amistosos, siempre dispuestos a aprender, deseosos de conservar el medio ambiente y ser
amables con todo el mundo.
Los valores son evidentes en la ausencia de acoso, la intimidación y el abuso de sustancias, que es tan común en las escuelas de todo el mundo actualmente; los niños
aprenden a amar a su propia fe, pero al mismo tiempo ellos aprenden a respetar a
todas las demás. Y ellos cultivan una conciencia activa de no desperdiciar nada, no
desperdiciar el tiempo, la alimentación, la energía, el dinero.
Es a través de estas enseñanzas que aprenden a poner un tope a sus propios deseos. Y lo más interesante es esto, que la excelencia en el carácter, la excelencia
humana es casi siempre traducida a excelencia académica.
una mayor conciencia en la comunidad. Recuerdo que, ya cuando había visitado una
de las Escuelas Sri Sathya Sai en Andola, Zambia, en mi camino a la escuela me llevaron con el alcalde de la ciudad porque tenía que reunirme con él sólo por cortesía
y la hija del alcalde, coincidentemente estaba en la escuela. El alcalde no me dejaba
familia, ahora todos somos tan cuidadosos en hacer nuestras cosas, nunca habría
hay una llamada por teléfono, ve y dile que papá no está en casa, porque ella va a
decir: ¿por qué si tú estás aquí en casa, cómo puedo decir eso?”. Esta experiencia
no es solo mía, muchos de ustedes han experimentado esto.
Todo esto sucede porque el profesor en la Escuela Sri Sathya Sai se ha comprometido no sólo a enseñar, sino a vivir los valores en la difícil vida diaria y fomentar el desarrollo del alumno. El Dr. Art-ong Jumsai está aquí con nosotros en esta conferencia
y él les hablará sobre la escuela de Tailandia. Él les dará mayor información sobre por
qué y cómo, lo que ha ocurrido allí.
No tengo el tiempo para contar anécdotas, pero todos ustedes saben realmente, los
que han visitado una Escuela Sathya Sai, conocerán realmente la dinámica, el amEstoy a punto de, estoy tentado a decir, que cuando visité la escuela de Art-ong en
Tailandia hace tiempo, algo me sacudió, porque todo era tan simple, tan pequeño,
pero era tan sorprendente para mí. Él me llevaba alrededor de la escuela e íbamos
por el camino y justo cuando estamos entrando por la puerta, uno de los padres que
habían ido a recoger a su hija de la escuela le pidió al doctor Art-ong -él posiblemente
no se acuerde, pero yo sí- que por favor le dijera a su hija que la estaba esperando en
la puerta, y si ella podría venir, porque él tenía que recogerla temprano. Así que nos
fuimos caminando y de repente había un pequeño grupo de niños y esta pequeña
niña salió corriendo, ella no sabía realmente que su padre estaba esperando, así que
antes de que pudiera decir nada, vi que esta niña se acercó y lo tomó de la mano a
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él; él es el director, el director de la escuela, lo agarró como a un padre, y dijo ¡oh! tú
tienes una gran barriga, ¿por qué no vienes a nuestra clase más a menudo?
blema, yo he hecho tanto, yo he experimentado tanto, lo que les puedo decir con toda
franqueza es que esa es la diferencia.
Mencionaré brevemente unas palabras acerca de una Escuela Sathya Sai en África,
cuela fue fundada por Víctor Kanú y su esposa. Dejaron su profesión y todo atrás y
llegaron a Andola, Zambia, África del Este para abrir la escuela a principios de 1992.
La escuela es llamada del milagro, porque acepta a estudiantes que abandonan sus
estudios en otras escuelas en el séptimo grado, estos son absentistas, destructores,
pueden arruinar todo, y son aceptados en la escuela en séptimo grado. Pero en un
par de años en el momento en que presentan el examen de salida de la escuela hay
un cambio notable en los mismos. El vandalismo es una cosa y esto lo he visto, ahora
puedo decir que el vandalismo es desconocido por completo en la escuela. La escuela ha registrado consistentemente un 100% en todos los exámenes de salida. Es
un record en el país y ha sido mencionado en el parlamento. Esta es una evaluación
que se hizo en la escuela, independiente, realizada por la Escuela Universitaria de
Educación de Zambia.
Ahora voy a mostrarles como el programa Sathya Sai de Valores Humanos ha sido
dirigido en diferentes partes del mundo. Estas no son actividades escolares, sino actividades en escuelas privadas, realizadas por quienes habían sido entrenados en los
Institutos de Educación Sathya Sai.
Eslovenia en Europa, Sri Sathya Sai de Valores Humanos en Grecia, Sri Sathya Sai
de Educación en Valores Humanos en China, no, esto es en el Ecuador, el próximo
en China.
Esta es la caminata para el programa de Valores. Caminata por los valores que los
niños de la Escuela Sathya Sai de Toronto Canadá, llevan a cabo cada año, lo que ha
sido mencionado en el parlamento como un maravilloso ejemplo que otras escuelas
deben seguir.
¿Pueden ustedes pasar las dos siguientes diapositivas rápidamente?, yo creo que yo
no puedo... Se trata de la Educación Sathya Sai en Valores Humanos entrenando en
diferentes partes del mundo, en Europa y Japón.
Me gustaría decir unas pocas palabras sobre un ejemplo de cómo una escuela pública ha dado un giro completo, simplemente mediante la introducción de la Educación
Sathya Sai en Valores Humanos y esto es en el Reino Unido. La escuela primaria
Abbey, una escuela bastante grande de 640 niños, siete años atrás era una escuela
que estaba viniendo a menos y estaba a punto de ser cerrada por el gobierno. La escuela trajo un nuevo maestro, invitó a un club de buenos valores que se encontraba
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en el barrio para venir y
ayudarle.
Esta es la foto de la antorcha olímpica cuando
fue traída al Reino Unido,
este es un niño de la escuela, estaba corriendo
con una antorcha de los
valores humanos. Inicialmente actividades como
juegos y diversión que
traen valores a los niños
se iniciaron en horarios
no escolares, pero muy
pronto los maestros sintieron que podían usar estas enseñanzas en sus respectivas clases. Pronto, por
supuesto, el director estaba dando todo el apoyo, el no conocía el programa Valores
Humanos, ni había oído hablar de Sathya Sai Baba, pero él veía los resultados y estaba tratando de ver si esto podría ayudar a su escuela, la escuela utilizaría un tema
todas las semanas para que el aprendizaje fuera interactivo y los temas eran desde
la cultura azteca en México hasta la cultura Egipcia. De la cultura egipcia a la lucha
contra incendios, e incluso a los piratas. Qué hacer y qué no hacer. De repente sacarán sus valores sin decir nada y los niños harían su propio juicio. Sentarse en silencio
comenzó con unos pocos niños en las asambleas matutinas, pero pronto todos los
profesores introdujeron esta actividad en sus respectivas clases.
Hoy la educación Sathya Educación en Valores Humanos ha cambiado todas aquellas escuelas. El maestro utiliza los valores humanos para disciplinar a sus niños, en
lugar de gritarles y el comportamiento positivo se recomienda en todos los sentidos.
Cuando yo estaba de visita en el Reino Unido hace un par de años atrás, el director
vino a verme en una visita rápida, y quedó tan impactado por el cambio en la escuela,
que de la posición 55 en el condado, de entre las 60 escuelas en siete años, se había
movido a la segunda posición en el condado. Durante una reciente inspección de un
inspector del gobierno, había observado: Abbey se mantenía unida por la cadena doél había escrito.
Antes de terminar me limitaré a decir unas pocas palabras acerca de un programa
único que es el mejor programa de valores humanos en educación sobre al agua,
que las Naciones Unidas ha introducido. Aún cuando está repleta de valores, -ustedes saben que su carta estatutaria está llena de valores-, la ONU estaba tratando de
encontrar maneras prácticas de cómo el esfuerzo en el desarrollo de valores se esté
llevando a cabo en todo el mundo.
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El programa es un enfoque innovador, de tal manera que no sólo imparte información
sobre la educación, sino que inspira y motiva a todos los niños a cambiar sus hábitos
y a avanzar hacia una nueva ética del uso del agua.
El programa fue introducido en el año 2000, en el 2001 yo recuerdo que nosotros
tuvimos extensas consultas con pedagogos en África, más tarde Asia, y por supuesto, ahora el programa está en marcha en América Latina, maestros y educadores lo
abrazaron con mucho entusiasmo. En la actualidad el programa se ha lleva a cabo en
Latinoamérica, en El Salvador, Bolivia, Perú y Colombia y se está poniendo a prueba
en México en este momento.
La diapositiva da algunas actividades clave, esencialmente lo que hace es esto: capacita a los maestros y luego los ayuda a desarrollar material didáctico e introduce el
programa en las escuelas piloto, luego en base a la experiencia durante la revisión
del plan de estudios, se introduce el programa allí. Para que así el programa pueda
ser implementado en todo el país.
Cada materia de carrera universitaria se utiliza para introducir los valores humanos.
Por ejemplo, en el tercer grado, las matemáticas en las escuelas de África; esto es
un ejemplo sencillo: de veinte cubetas de agua que hay en el hogar, cinco se les da
a los vecinos que no tenían agua. ¿Cuántas cubetas tiene usted?
Ayuda a sacar los valores de compartir, de conservación, de cuidar, a una edad temprana.
Una de las preguntas que tuve que enfrentar en muchos países fue esta: en particular
los programas de desarrollo son especialistas en decir que estamos sobrecargados,
¿cómo podemos agregar otra materia? Pero el programa de valores humanos no requiere ningún tema adicional, ya que está integrado a cualquier otro tema.
El Secretario General de las Naciones Unidas, llegó con su esposa a visitar a una
de las Escuelas Sri Sathya Sai y él estaba tan entusiasmado que él dio su emblema
personal y mucho material a cada niño, quería compartirlo con ellos para que puedan
sentir que lo que están haciendo es algo importante.
Voy a terminar esta presentación con un ejemplo muy personal. Este programa se ha
ejecutado por todos lados, así que un día estábamos organizando un taller en Ghana,
maestros, profesores de alto nivel, inspectores, especialistas en desarrollo curricular,
el secretario de educación estaba allí, todo el mundo estaba allí, y habíamos corrido
do, ya era tarde en la noche y había un pedagogo muy mayor, él hizo una pregunta,
Víctor Kanú estaba conmigo y había otros cuantos que estaban respondiendo a sus
preguntas y la pregunta era: ¿cuál es el mayor obstáculo al que usted se ha enfrentado desde que está llevando el programa de país a país?, ¿cuál es el obstáculo
más grande? Pensé que debía tomar personalmente esa pregunta porque tuvimos
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problemas que usted ya sabe. Pero luego dijo Víctor: permítame responder a esta
pregunta. Y él dijo: usted sabe, que en todos estos años, en varias escuelas y en mi
escuela, el mayor problema al que me he enfrentado es creer yo mismo que estos
valores funcionan y siempre funcionan. Muchas gracias.
Voy a cerrar esta presentación ahora porque yo debo personalmente observar el
valor de la compasión, ya que ustedes han estado sentados aquí por horas viendo
todas estas diapositivas. Gracias.
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Los valores humanos y la excelencia humana
Dr. Art-ong Jumsai na Ayudhya
Instituto Internacional de Educación en Valores Humanos de Tailandia
Sólo me gustaría agradecerle a mi querido Maestro, Sathya Sai Baba, que me ha
ayudado con muchas cosas que tengo que decir hoy.
Respetados maestros y concurrencia: Es un gran honor para mí estar entre todos ustedes. Así que daré principio a mi plática de hoy. Vivimos en este planeta: La Tierra.
Este es nuestro hogar y nosotros solamente tenemos un hogar. Nosotros no podemos ir a vivir en Marte o Júpiter o Saturno o cualquier otro planeta, nosotros solamente podemos vivir en la tierra. Y debido a que es nuestra única casa, es nuestro hogar,
el hogar de todos. Nosotros vivimos en el mismo hogar; pero, ¿porqué peleamos los
unos con los otros?, ¿por qué tenemos que crearle problemas a nuestro planeta? Tenemos que cuidar nuestro hogar. Porque es el hogar de todos, tenemos que aprender
a vivir juntos y en paz; todos somos hermanos y hermanas en este hogar; así que
todos tenemos que encontrar la paz dentro de nosotros mismos.
tienes que hacer? Es muy fácil; estas son tres palabras: Si nosotros solamente que-

El Yo es nuestro ego; cuando la gente nos insulta en realidad ellos no nos están
haciendo nada, es solamente una vibración de aire entrando a nuestros oídos; pero
él; entonces nos entran los celos y nos enojamos. Elimina el Yo y entonces sentirás
paz, gozo y felicidad en la vida. Con esta palabra estamos creando muchos deseos
todo el tiempo.
Nosotros medimos nuestro progreso con el producto interno bruto nacional. ¿Qué
Cuando tenemos muchos productos, tenemos que venderlos, de otra manera no podemos sobrevivir. Para poder vender los productos tenemos que crear deseos para
todos. Todos deben querer nuestros productos. Así que los publicitamos para crear
deseos y cuando ellos les hacen la publicidad, ellos no tratan de crear deseos con
personas que son como yo soy, ellos quieren tener gente joven porque son más moldeables. Así que nuestra juventud está teniendo muchos problemas porque tienen
más y más deseos en su vida. Entre más deseos más infelicidad; menos deseos,
menos infelicidad; no deseos, no infelicidad. Entonces tendremos paz y felicidad en
la vida.
¿Dónde podemos encontrar la paz? Una vez había una mujer que estaba buscando
algo debajo de un poste de luz; donde la lámpara iluminaba claramente al pavimento.
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Esta mujer estaba buscando algo pero no lo encontraba. Enseguida unos muchachos
que pasaban por allí le preguntaron: ¿Qué está buscando? Le podemos ayudar? La
señora dijo: He perdido mi aguja y la estoy buscando. Así que la mujer les pidió a los
muchachos que la ayudaran a encontrar su aguja. Así que ellos buscaron por todos
lados, en el pavimento y sobre la calle, pero no pudieron encontrar la aguja. Así que
uno de los muchachos le preguntó a la mujer: Señora, ¿dónde dejó caer su aguja?
Si sabemos donde la dejó caer la podremos encontrar allí. Ella respondió: Bueno yo
estaba cosiendo en mi recámara, pero el cuarto es muy obscuro y no pude ver nada
allí; aquí la luz es más brillante y puedo ver claramente por eso vine a buscarla aquí.
Los muchachos se rieron y le dijeron: Señora si usted perdió su aguja en su recamara, vaya a su recamara y búsquela allí, no podrá encontrarla en ningún otro sitio.
Dicho esto, se fueron.
Nosotros somos como la señora, buscamos la paz y cuando vemos una luz brillando
en algún lado, nosotros decimos vamos a ese club nocturno o bar a disfrutar. Pero
cuando no pueden encontrar lo que quieren: Verdadera Felicidad y paz. Ellos buscan
estimular las emociones y eso es todo, no es la paz verdadera. Así que ellos van
buscando la paz en todos lados. Unas personas viajan a muchos países buscando
la paz pero no pueden encontrarla. Lo que necesitamos hacer es algo como en este
cuento: Tenemos que preguntarnos donde hemos perdido la paz.
Si nosotros sabemos dónde perdimos la paz entonces tenemos que ir allí y buscarla
y no en otro lugar. Así es que les voy a preguntar a ustedes: Muéstrenme, ¿dónde
han perdido su paz? Usen su dedo índice para mostrarme donde han perdido su
paz. Mucha gente está señalando a su corazón. Nosotros hemos perdido la paz en
nuestro corazón y por lo tanto no la debemos buscar en otro lugar. Debemos buscarla
únicamente en nuestro corazón.
Ahora voy a hablar sobre modelos de educación, lo que parece ser muy complejo,
pero en realidad es muy sencillo. Ustedes vean hacia arriba a la derecha, allí está el
aprendiz y hacia abajo esta el rol del maestro; como debemos enseñar. Y alrededor
está la escuela. Y la escuela está en la sociedad, todo lo que está a nuestro alrededor
tendrá un efecto en nuestro aprendizaje. Y afuera de nuestra comunidad, de nuestra
sociedad está el mundo exterior. Así que veamos esto en detalle ahora. Empezando
con el aprendiz.
Todos nosotros somos aprendices. No importa que tan viejos seamos, no importa si
tenemos un doctorado o muchos grados académicos. Todos nosotros aprendemos
todo el tiempo. Ahora nosotros tenemos que usar nuestra mente consciente para
aprender, aquí es donde recibimos toda la información y la comprendemos. Y para
poder aprender tenemos que estar en contacto con el mundo exterior. Así que recibimos información usando nuestros cinco sentidos. Y automáticamente guardamos
toda esa información en nuestra mente subconsciente. Esa mente subconsciente es
tan importante porque contiene toda nuestra información pasada la cual nunca se
pierde y siempre esta allí esperando a que la recordemos.
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Para poder recordar, tienes que sacar el mensaje, la información de nuestro subconsciente y llevarla a la mente consciente. Ustedes saben, nuestra mente subconsciente
es nuestra memoria y es más grandiosa y mejor que la memoria en nuestra computadora. La memoria de mi última computadora se lleno 3 veces, y tuve que borrarla
y empezarla de nuevo, pero ustedes saben, nuestra memoria en el subconsciente
puede recibir toda información todo el tiempo y nunca se niega a recibirla.
Así es que tenemos que aprender a llevar la información desde nuestro subconsciente hasta nuestra mente consciente; entonces podemos decir que recordamos.
Y veremos cómo podemos mejorar nuestra memoria un poco después en nuestro
proceso de aprendizaje. Pero por ahora consideremos los cinco sentidos.
Nuestros cinco sentidos nos están causando muchos problemas a todos nosotros.
Mucha gente no sabe cómo usarlos ni cómo controlarlos. Había una vez un rey que
tenía cinco esposas. Cada esposa le exigía al rey: Yo quiero esto, yo quiero lo otro y
tú me lo tienes que dar. Una esposa se le acercó al rey; ella había visto algo hermoso
y dijo: ¡Oh! Es tan bello, yo lo quiero, yo lo necesito y le exigía al rey que se lo diera.
El rey era muy infeliz porque tenía cinco esposas y todas le exigían cosas y ya les
tenía miedo. Así es que decidió pedir consejo de los ministros de su gabinete. Todos
ellos eran hombres y le admitieron al rey que ellos también les temían a sus esposas; así es que no podían aconsejarlo ya que tenían el mismo problema; así es que
ellos sugirieron reunir a toda la población masculina para una gran junta esperando
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consejos. Ellos levantarían tiendas para albergar a todos los hombres que le temían
a sus mujeres y otra para aquellos que no les temían. De esta manera el rey podría
recibir consejo de los hombres que no le temían a sus esposas y les podría preguntar
porque era que no les temían. Cuando llego el DIA de la reunión, la tienda para los
que les temían a sus mujeres estaba llena de hombres. No había espacio para tantos
hombres temerosos de sus mujeres, en cambio, la otra tienda estaba vacía, hasta
el último momento en que llego un solo hombre y el rey estaba feliz y se apresuro a
preguntarle: Dime ¿cuál es tu secreto? ¿por qué no le tienes miedo a tu esposa? El
hombre le contesto al rey: Yo también le tengo miedo a mi esposa. Así es que el rey
le dijo: Entonces porque estás en esta tienda y no en la otra. Vete a la otra tienda. El
hombre le respondió: Lo siento, pero no iré; me puedes castigar, me puedes hacer
lo que tú quieras pero no iré. El rey le pregunta: Pero ¿por qué, por qué no quieres ir
allá? A lo que el hombre respondió: Porque mi esposa me ordeno que viniera a esta
tienda.
Nosotros somos como el rey, todos nosotros. Las cinco esposas son los cinco sentidos. Una esposa, quien ve cosas, es nuestros ojos, de donde recibimos la información externa y luego empezamos a pensar: ¡oh! Yo quiero esto. A mi me gusta esto,
yo necesito esto, y así empezamos a tener muchos deseos. Otra esposa representa
nuestros oídos. Escuchamos lindas canciones, todo lo que queremos, todo el equipo:
queremos esto, queremos lo otro, todo el tiempo. Como las cinco esposas en esta
historia, los cinco sentidos siempre nos están exigiendo cosas; así es que tenemos
que aprender a controlar a nuestros cinco sentidos.
Ahora tratemos de entender a los cinco sentidos. Usamos nuestros ojos para ver.
Vemos algo y decimos: ¡oh! Eso está mal. ¿Como podemos ver que algo está mal?
Cuando nosotros decimos: Eso está mal; ¿que es lo que está entrando por nuestros
ojos? Muchos de ustedes le enseñan ciencias a sus alumnos; ustedes enseñan física
así que sabemos que es eso que está entrando a los ojos: Es luz. ¿qué es la Luz?
Aquí está un rayo de luz que consiste de un campo eléctrico y de un campo magnético. Eso es lo que está entrando a nuestros ojos. Nosotros decimos: Eso está mal.
¿Como es que eso que es malo está entrando a nuestros ojos? Ustedes le preguntatiene nada malo. Entonces debe ser el campo magnético que está entrando a nues-

algo malo pero hay tres dedos que te están señalando a ti. En vez de señalar hacia
algo malo que tú ves, recuerda que hay tres dedos diciéndote: Mírate a ti mismo, mira
a tu propia mente. Así que mejor ve el bien en todo, no veas nada malo porque no hay
nada malo entrando a tus ojos.
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Bueno, veamos ahora a nuestros oídos. La gente nos insulta. ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Que está entrando por nuestros oídos? Bueno,
sotros decimos: ¡oh! Yo estoy muy enojado con esa persona que me insulta y tú dices
que es sólo sonido el que entra a mis oídos. Entonces, ¿qué es el sonido? El cientínitrógeno, moléculas de dióxido de carbono que están vibrando en nuestros oídos.
Así que preguntamos de nuevo: ¿Entonces qué es lo que me está haciendo enojar,
no es bastante inerte, no nos haría enojar de ninguna manera. Luego le diremos al
enojo en nosotros. Así que de aquí en adelante cuando alguien nos insulte, nosotros
sonreiremos y diremos: es solamente la vibración del aire.
Cuando yo tenía 9 años de edad fui a Paris. Eso fue inmediatamente después de la
Segunda Guerra Mundial y no había muchos visitantes en ese entonces. Así es que
yo me iba a caminar por allí y los chicos y chicas en Paris me veían y decían: Que
rara cara. Ellos se mostraban curiosos por saber quién era yo y me rodeaban para
preguntarme. ¿Saben que hacía yo? Solo les sonreía. Yo vengo de Tailandia, la tierra
de las sonrisas. Yo siempre sonreía pero los chicos franceses no entendían porque
yo siempre estaba sonriente. Yo debía estar hablando con ellos; ellos me hablaban a
mí, pero yo no les hablaba a ellos. Ellos pensaban que nosotros teníamos muy malos
modales; así que se enfadaron bastante conmigo porque yo no hablaba con ellos, yo
sólo les sonreía y ellos empezaban a insultarme utilizando su peor léxico en francés.
¿Saben ustedes que hice? Yo sóolo les sonreía.
Es solamente vibración de aire. Pero luego después de un mes en Paris yo empecé
a entender porque ellos me insultaban. Yo me empecé a enojar con los chicos y emtenían miedo y corrían cuando me veían. Ven, eso fue porque interprete la vibración
de aire como palabras insultantes.
Vamos a tratar de entender como interpretamos la información. Traemos la información por medio de los cinco sentidos y la almacenamos en el subconsciente. Para
poder entender lo que hemos traído por medio de los cinco sentidos, tenemos que
interpretar la información. Tomamos la información de los cinco sentidos para ser interpretada y para poder hacerlo tenemos que sacar información de nuestra memoria,
la mente subconsciente; y cuando encontramos algo similar entonces decimos: ¡Ah!
Ahora entiendo y enviamos ese entendimiento a nuestra mente consciente. Así es
que ahora ya sabemos cómo interpretamos la información. Es exactamente como
una computadora donde la memoria contiene toda la información que puede usarse
para la interpretación.
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Así es que debemos entender que es así como interpretamos la información. Todo
depende de lo que hayamos guardado en nuestra mente subconsciente, nuestra memoria. Saben, yo vivo en una escuela en Tailandia. Soy maestro, lo he sido por más
de veinte años ahora y vivo en la escuela y cuido de los niños todo el tiempo. Y en
una ocasión cuando observaba a un par de niños, noté que los dos veían la misma
cosa pero uno se molestó bastante mientras que el otro se mantuvo tranquilo. Así es
que les dije a sus maestros que fueran a visitar los hogares de los padres de estos
niños y trataran de ver porque uno de los niños se había enojado tanto mientras que
el otro se quedó en paz. Así que los maestros fueron a visitar a los padres del chico
que siempre está enojado y allí vieron que dichos padres discutían todo el tiempo en
frente de los niños. Ellos no le dedicaban tiempo al niño y solo lo dejaban enfrente
del televisor. Ellos ven todo tipo de películas, llenas de violencia y odio. Los padres
no tienen tiempo para los niños y ellos juegan con la computadora y con juegos en la
computadora.
Muchas veces los niños hacen juegos que son muy violentos. En esos juegos los personajes se disparan los unos a los otros y se matan. Después los maestros visitaron
Los padres se amaban y eran muy tranquilos. Tenían tiempo para el niño y lo llevaban
al parque a jugar y caminar. Así los niños no tienen tiempo para ver televisión o jugar
mucho con los juegos computarizados. Los maestros entendieron porque unos niños
se hacen violentos y porque otros son muy tranquilos. Ahora conocemos el secreto
sobre como cambiar a los niños, como transformarlos para que lleguen a ser buenos. Los niños cambiaran cuando nosotros pongamos en sus mentes pensamientos
positivos, buenos pensamientos, valores, valores humanos y esto se debe de hacer
siempre.
Así que cuando ellos ven todo esto; ven lo bueno, piensan siempre sobre lo bueno,
entonces todos estos pensamientos se almacenan en la mente subconsciente y luego toda esa información será usada por el niño para su interpretación.
Ahora ya conocemos el secreto de cómo transformar a los niños. Nuestro deber es
hacerles ver mucho bien para enseñarles cosas buenas, los valores humanos todo
el tiempo, conseguir que ellos reciban mucha información positiva. Entonces esta
será buscada en la mente subconsciente y será usado para darle una interpretación.
Como maestros este es nuestro principal objetivo. Tenemos que traer valores al corazón de los niños. Lograr que ellos piensen en cosas buenas, vean lo bueno, escuchen lo bueno todo el tiempo. Como maestros tenemos esa responsabilidad: Hacer
que los niños se conviertan en gente de bien, en gente buena.
No es difícil cuando los niños están con nosotros. Cuando enseñen cualquier tema
siempre incluyan en su clase los valores. Siempre integren los valores a cualquier
tema de la clase. Entonces los valores serán almacenados en el subconsciente y serán usados para la interpretación. El niño empezara a pensar en cosas buenas todo
el tiempo.
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Desafortunadamente nuestra sociedad no está haciendo mucho para ayudarnos. Los
niños ven todo en la televisión la mayor parte del tiempo. Los noticieros hablan de
muchas matanzas, muchos crímenes y cosas similares y los niños ven todo eso. Así
es que mucha negatividad entra al subconsciente de los niños. Esto hace que los
maestros sean aun más importantes en nuestro mundo. Y permítanme decirles que
ustedes los maestros son las personas más importantes del mundo. En ustedes esta
el poder para poder cambiar a un niño. Nuestra sociedad puede cambiar a causa de
los maestros.
Veamos qué podemos hacer para contrarrestar al mundo externo. Cualquier cosa
que enseñen llénelo de valores. Por ejemplo en matemáticas es muy fácil integrar
valores. 32 entre 8 es igual a 5. Si, tenemos que enseñarles a nuestros niños que las
tablas de multiplicar son importantes; pero tomemos esta oportunidad para integrar
valores dentro de los problemas de matemáticas. Aquí les doy un ejemplo: Una madre llevó a su hija a una tienda y como la amaba tanto le compró sus frutas favoritas,
32 en total. La niña estaba muy contenta, ella pensaba: Mi madre me ama tanto. Ella
era muy feliz. Regresaron a casa y ese mismo día 7 amigos vinieron a visitarla y la
niña recordó que su maestro le enseñó a compartir, a dar; así que tomó la decisión
de compartir las 32 frutas entre sus siete amigos y ella. Así es que, ¿cuántas frutas
debería darle a cada uno? Esto es 32 entre 8. Pero ahora estamos poniendo muchos
valores en el subconsciente del niño. El amor de nuestra madre y cuanto la amamos
nosotros. También nos sentimos agradecidos con nuestros maestros que nos enseñaron a compartir y otras cosas buenas; así que pondremos en práctica lo que aprendimos de nuestros maestros. Luego compartimos y damos a otras personas. Así que
un simple problema de matemáticas puede contener muchos valores.
Solo quiero mostrarles un ejemplo de cómo transformamos toda la escuela con valor
y valentía. La primera actividad en la mayoría de las escuelas es que nos reunimos
con los niños cuando ellos llegan a la escuela. En Tailandia izamos la bandera y cantamos el himno nacional y luego oramos, oramos juntos antes de nuestra pequeña
junta. Luego el maestro ira al frente del grupo de niños y les dice: Repitan después
de mí. Y el maestro dirá: Muy bien, de hoy en adelante yo seré valiente y estaré lleno
mi vida.
Cuando los niños repiten todo esto, ellos ponen todos sus pensamientos en su subconsciente y se convierte en un programa. Hacemos esto toda la semana. Y luego
después de la junta matutina ellos entran a sus clases. Ellos van a clase de matecanciones para que ellos las canten porque a los niños les encanta cantar. Desafortunadamente, yo no puedo escribir canciones en español para darles un ejemplo pero
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las cantaré para que ustedes la escuchen. La cantaré de nuevo para que ustedes la
canten junto conmigo.
Let us be brave and courageous,
May we dare do what is right.
Let us fail not, let us ail not,
Using all our strength and might.
In our lives are many problems,
Many obstacles in sight.
We must dare to, we must care to
Go from darkness into light
(Seamos valientes, llenos de valor. Atrevámonos a hacer lo que
es correcto. No tengamos miedo, no nos sintamos mal. Todos
piensen con una mente recta. En nuestras vidas hay muchos
problemas, muchos obstáculos en ella, debemos atrevernos,
debemos cuidar de ir de la obscuridad a la luz).
Cuando los niños escuchan esta canción y la cantan, todos estos pensamientos entran a su subconsciente. Desafortunadamente nuestra sociedad no nos ayuda. ¿Que
están cantando los niños y los jóvenes? Ellos cantan sobre corazones rotos, ellos
cantan sobre decepciones, sobre infelicidad y temas similares. Así es en nuestra
escuela. Como maestros les traemos canciones positivas todo el tiempo. Motívenlos
a cantar este tipo de canciones todo el tiempo. En nuestra escuela tenemos tantas
canciones con valores que nuestros maestros han compuesto para los niños. Ahora,
podemos entender como cambiar y transformar a los niños.
Y ahora, como tenemos tanta negatividad alrededor del mundo, cerca de los niños;
tenemos que tratar de ayudar a los niños para que hagan inmunes a ese mundo exterior. Para darles inmunidad tú tienes que ayudar a los niños a elevar sus conciencias. Tenemos que aprender a elevarla más y más alto. Y cuando ellos hacen eso,
empiezan a estar en contacto con la supra-conciencia. Esta mente supra-consciente
ayudara entonces al niño.
Tendremos una conciencia que nos dirá: Esto es bueno, ¡hazlo! Esto no está bien,
¡no lo hagas! Esta conciencia ayudara al niño a tomar el buen camino. Empezamos a
tener intuición, conocimiento, sabiduría que nacerá con la elevación de nuestra supra
conciencia. Empezamos a manifestar inmunidad contra el subconsciente que trae
mucha negatividad. La supra-conciencia nos guiará y nos cuidará para que siempre
vayamos por el camino correcto.
Empezamos a entender que algo dentro de nuestra mente que es muy poderosa
nos ayudara, nos guiará y nos mostrará el camino. Empezamos a descubrir nuestro
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verdadero Yo. Todos tenemos este Yo dentro de nosotros. En mi escuela, la Escuela
Sathya Sai en Tailandia; nosotros nos sentamos, meditamos y oramos para que podamos elevar el nivel de conciencia de los niños todos los días. Todos los días ellos
se levantan temprano, porque es un internado. Ellos van al salón de oración a las 6
de la mañana y oran y meditan. Ellos así llegan a ser personas más calmadas, tranquilas y buenas.
La niña que ustedes ven aquí es la hija de un taxista. El padre de la niña enfermó y
no podía hacer nada. La niña creció y empezó a ayudar a su padre. Ella entró a la
universidad, la mejor en Tailandia y recibió su título con honores. Ahora ella está traa su familia. Todos nuestros niños entran a la universidad con mucho éxito. Todos
ellos tienen licenciaturas después de estudiar en la Universidad porque ellos elevan
su conciencia todos los días.
Cada hora, empezando cada clase ellos se sientan silenciosamente en meditación.
Antes de empezar cualquier actividad ellos se sientan en silencio. De esta manera
ellos adquieren mucha quietud y paz dentro de sí. Ellos al elevar su nivel de conciencia cada vez más y más, se hacen más listos e inteligentes. No solamente creamos
niños buenos, pero también gente inteligente.
La memoria
mejora bastante y podemos darnos
cuenta a través de una
investigación
hecha en la
Universidad
de California
en Berkeley.
Ellos midieron
el efecto de la
meditación en
la memoria.
Ellos tomaron
a tres grupos
de estudiantes y midieron
su poder de memoria. El primer grupo nunca había practicado la meditación y su
poder de memoria era del 40%. El segundo grupo practicó meditación por un año y
la prueba de memoria fue de 60%. El tercer grupo practicó la meditación por 2 años
y el poder de memoria aumentó a 70%.
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Así es que, como ustedes pueden ver, la meditación ayudará a los niños a tener una
buena memoria y podrán estudiar mejor. Yo estudié la mayor parte del tiempo en Europa, al principio en Francia. Yo era un niño muy malcriado, yo peleaba con todos y
era el último de la clase. Mi padre entonces me llevó a estudiar a Inglaterra. Allí me
convertí en un gran boxeador. Yo era campeón fuera del ring pero luego fui forzado
en mi escuela a pelear dentro del ring, Pero entonces me convertí en peleador dentro del ring, me convertí en campeón de box, pero en los estudios era el último de la
clase.
A la edad de 15 yo decidí cambiar porque me di cuenta que no tenía ningún futuro
siendo el último de los estudiantes en clase. Yo recordé que cuando era niño mis
maestros me decían que meditara. Encontré algunos libros en la biblioteca que enseñan sobre la meditación. Empecé a estudiar por mi cuenta. Después de practicarlo
por un mes, estando en la escuela en Inglaterra, me hice más calmado y dejé de pelear con la gente. Después de un año llegué a ser el primero de mi clase; de ser el último me convertí en el primero. Pude ingresar a la mejor universidad de Inglaterra: La
Universidad de Cambridge. Cuando estuve en Cambridge acostumbraba sentarme
a meditar por una hora todos los días. Y no tenía que estudiar tan duro. Después de
dos años mis profesores me dijeron: Tú ya sabes todo. Y así fue como me otorgaron
el grado de licenciatura más el de maestría. A otras personas les llevó tres años pero
yo lo logré en dos. Luego seguí a estudiar para mi doctorado en la Escuela Imperial
de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Londres. En ese entonces practicaba
tres horas de meditación al día.
Un día estaba sentado meditando cuando de repente una imagen entró a mi mente.
micro-ondas. Lo construí y funcionó. Así es que escribí una gran tesis para mi doctorado. Mis maestros dijeron: es una muy buena tesis. Ellos estaban muy contentos y
así recibí mi doctorado y me convertí en el doctor más joven en la universidad.
Cuando estaba en Cambridge, en el Trinity College, yo tenía un cuarto justo enseguida del cuarto que utilizó Sir Isaac Newton. Pero estaba allí, en el cuarto junto al mío
trescientos años antes que yo. Pero yo estuve muy inspirado por él. Acostumbraba ir
a sentarme debajo de un manzano, hay muchos de estos árboles en Trinity College.
Yo estaba esperando que cayera una manzana sobre mí, pero nunca sucedió. Buelos manzanos. Desde que Newton era joven se sentaba debajo de un manzano. Le
gustaba mucho sentarse en silencio. El llegó a Trinity College Cambridge y un día
el estaba sentado bajo un manzano. Ese día cayó una manzana y el dijo: Ahora entiendo la ley de la gravedad y muchas otras leyes. El no descubrió esto dentro de un
laboratorio sino debajo de un manzano. Y estaba sentado meditando.
personas decían: El no será exitoso en la vida. Pero después el descubriría leyes que
del siglo pasado. El descubrió muchas cosas a través de la intuición. Estas eran sus
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palabras, él dijo que la intuición no es el resultado de la intención o de un programa,
sino que viene directamente desde el corazón. Esto es muy importante. Todos tenemos que aprender a ir dentro de nuestro corazón, entonces tendremos intuición,
conocimiento y sabiduría.

Vemos muchas investigaciones sobre la meditación. Esta fue hecha en la universidad
de Colonia en Alemania. Hay muchos efectos positivos. Todo lo que va hacia la demento. Las cosas que muestran perdidas son las emociones negativas, el prejuicio,
la crítica, la preocupación, la ira y el miedo. Ustedes pueden ver que muchas cosas
positivas suceden cuando practicamos meditación. Muchas cosas negativas desaparecen.
Me gustaría decirles como enseñamos meditación a nuestros niños. Había un niño
que se llamaba Aladino. Él estaba escarbando en la tierra y encontró algo duro. Él
pensó que era una roca y estaba por tirarla. Pero descubrió que era una lámpara
muy antigua y se puso feliz. Debido a que estaba sucia, utilizo un trapo para limpiarla.
Cuando la estaba limpiando empezó a salir humo de ella y de pronto salió un gigante.
El gigante se postro ante Aladino y dijo: Amo yo te serviré de hoy en adelante. Tus deseos son órdenes para mí. Pero hay una condición: Si alguna vez no me usas, te comeré. Aladino pensó que necesitaba al genio para cumplir sus deseos. Y se dijo a si
mismo que lo usaría todo el tiempo. Aladino estuvo de acuerdo con el genio de usarlo
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todo el tiempo y el gigante le recordó la condición. El primer deseo de Aladino fue
una casa grande para vivir. El genio trono los dedos y apareció una gran casa para
Aladino. Él había pensado que el genio se tardaría mucho tiempo en hacer la casa
así que le pidió muchas otras cosas para mantener ocupado al gigante. Después de
un tiempo, Aladino no sabía que pedir. Pero él no podía detenerse o moriría. Así que
pedía cosas todo el tiempo: una computadora, un reloj, etc. Una noche Aladino estaba muy cansado, pero temía que si dejaba de ordenarle al genio, este se lo comería.
Así que pensaba como hacerle para mantener ocupado al genio todo el tiempo. De
pronto tuvo una idea. Le pidió al genio que construyera un poste. Inmediatamente el
poste apareció. Aladino le pidió al genio que subiera a la cima de éste y luego bajara,
para así seguir subiendo y bajando por el poste todo el tiempo. El gigante tuvo que
hacer lo que se le pidió. Él subía y bajaba por el poste, para luego seguir haciéndolo
continuamente. Aladino se reía. Entonces Aladino le dijo al genio riéndose: Ahora tú
estás ocupado todo el tiempo. Yo me iré a dormir y cuando despierte en la mañana
te pediré que me hagas el desayuno y las cosas que necesite. Después cuando no
te necesite, te mandare a subir por el poste una y otra vez. De esta manera, Aladino
pudo vivir feliz para siempre.
El gigante representa nuestros pensamientos. Cuando usamos nuestra mente para
pensar, entonces podemos crear cosas. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos
como pensar y concentrarse en lo que están pensando. Cuando ellos no estén usando sus pensamientos, cuando no estén utilizando sus mentes, entonces los malos
pensamientos entran para crear muchísimos problemas. Cuando no controlamos
nuestros pensamientos, ellos empiezan a crear muchos deseos, problemas, odio e
ira, etc. en nuestra mente. Debemos mantener al genio de la lámpara ocupado, mantener los pensamientos ocupados. Cuando no estemos usando nuestra mente (el
genio), tenemos que hacer que suba y baje del poste, es decir observar la inhalación
y exhalación en nuestra respiración. Solo observemos el entrar y salir del aire cuando
respiramos. Esta es la manera de calmar nuestra mente. Solamente no pienses en
nada mas, solo piensa y observa tu respiración. Mientras respires, se consciente del
aire que entra, y se consiente del aire que sale. Como maestros debemos ayudar a
los niños a controlar la mente. Podemos pedirles a los niños que antes de empezar
las clases respiren profundamente y observen su respiración. Que sean conscientes
de la inhalación y la exhalación todo el tiempo.
En Tailandia nosotros también enseñamos a nuestros niños a meditar en la luz. Cada
mañana se levantan temprano para ir al cuarto de oración y se sientan y meditan y
todas las religiones están ahí. Tenemos cristianos, budistas, judíos, musulmanes,
hindúes, etc. Todos ellos se sientan juntos y practican la meditación porque ésta no le
pertenece a ninguna religión. Todos la pueden practicar y es una manera de aprender a concentrarse. Contiene todas las cosas de las que les he estado hablando aquí.
O sea el pensamiento positivo y aprender a elevar la conciencia.
Ahora vamos a practicar juntos esta meditación en la luz. Me gustaría que den su
mejor esfuerzo y que la practiquemos juntos. Escuchen lo que digo y traten de imaginar lo que estamos diciendo al mismo tiempo. Tan solo escuchen y practiquen. Por
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favor siéntense con la espalda recta y empiecen a respirar profundamente. Observen
su respiración como entra y sale el aire. Sean conscientes de la inhalación y respiración. Cierren sus ojos para no distraerse con este o aquel objeto. Escuchen y sigan
lo que estoy diciendo. Imagínense una luz en frente de ustedes. Traigan esta luz a
su cabeza. Llenen su cabeza con esta luz. Donde hay luz no puede haber oscuridad.
Llénense de buenos pensamientos. Ahora traigan la luz a su corazón y llénenlo con
esta luz, amor y paz. Traigan esta luz a los brazos y manos para que ellas. Solo hagan buenas cosas y sirvan a todos. Lleven la luz a las piernas y pies para que éstas
su boca y lengua. Ésta solo hablará la verdad, cosas útiles y buenas. Traigan la luz
a los oídos y llénenlos con esta luz. Solo escucharemos cosas buenas y verdaderas.
La luz pasa a nuestros ojos y éstos se llenan de luz. Ahora solo veremos el bien en
todo y en todos. Visualicemos que la luz esta en nuestra cabeza y ésta se expanda
a todas direcciones y nos volvemos uno con la luz. Lleven la luz y su amor a sus
padres, maestros y todo el mundo, a todos los países, animales y cosas. Ellas están
ahora cubiertas con esta luz, paz y amor. La luz se expande por todo el universo, todo
es luz, estamos en la luz y la luz esta en nosotros. Somos luz… Ahora instalemos la
luz dentro de nuestro corazón otra vez. A donde sea que vayamos tendremos ésta
luz guiándonos, ayudándonos y protegiéndonos siempre. Ya pueden abrir sus ojos
ahora.
Esto es lo que llamamos meditación en la luz. Si se practica todos los días, nos convertiremos en una gran transformación para nuestros hijos y para nosotros mismos.
También nos ayudara a recibir mucho conocimiento, sabiduría y comprensión. A través de la meditación elevaremos nuestra consciencia a la mente supra-consciente.
Por último tenemos que usar nuestro sexto sentido también. uando elevamos nuestra consciencia más alto, empezamos a recibir mucha información de nuestro sexto
sentido. Podemos hablar desde el corazón. Podemos inspirar a nuestros niños y a
su corazón. Ellos sentirán mucha paz, gozo y felicidad todo el tiempo. Por eso todos
debemos practicar este sexto sentido.
sus siglas en inglés. Comienza con nuestra cabeza, es decir con lo que pensamos
los pensamientos que tenemos. Y si es aprobado por el corazón entonces podemos
empezar a ponerlo en práctica con nuestras manos. Esto es lo que llamamos las tres
H ( head, heart, hands).
Tenemos reglas para nuestros maestros. La primera regla es ser un buen ejemplo.
Ésta es una regla muy importante. Lo que sea que le enseñemos a nuestros estudiantes, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Si les decimos que no fumen, entonces nosotros no debemos hacerlos frente a ellos ni siquiera a escondidas de ellos.
Cuando nosotros lo ponemos en práctica, entonces hablaremos desde el corazón y
ellos se conmoverán y escucharan. La segunda regla, es volver a la primera regla:
ser un buen ejemplo.
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Lo siento pero no nos
queda mucho tiempo,
pero de cualquier manera vamos a presentar algunos libros ésta tarde y
podrán encontrar mucha
información sobre todo
esto y como ser unos
buenos maestros. Tenemos que entender sobre la escuela también.
Nuestro objetivo tiene
que ser muy claro: ¿Qué
queremos con nuestros
niños? Queremos que
nuestros niños sean
buenas personas sobre
todo. Tenemos que trabajar con nuestros padres. Nosotros somos los padres de los
niños y tenemos que trabajar con ellos también. Y tenemos que ayudar a nuestra
sociedad, ayudar a todo, todo lo que esté alrededor de la escuela. E iremos al lugar
que tiene que ser parte de nuestra vida. Les
mostraré unas imágenes
de nuestra escuela.
Tenemos una montaña,
tenemos un río. Los niños allí aprenden a nadar
todo el tiempo. Nuestra
visión es crear buenas
personas. Los niños
aprenden de todo lo que
está afuera, el ambiente.
A ellos les encanta estar
en las cascadas. Los niños me quieren mucho,
ellos vienen y me abrazan. Nos amamos los
unos a los otros todo el
tiempo. Nosotros como
maestros tenemos que
dar mucho amor. Antes de tomar los alimentos oramos. Ellos se ejercitan juntos, tocan música, bailan y tenemos muchos visitantes que vienen a estudiar con nosotros;
como esta señora de Argentina. Y luego salimos al mundo y ayudamos a entrenar a
otras personas. Este es un programa de las Naciones Unidas que enseñamos sobre
valores humanos, tratamiento del agua y educación sobre higiene. Vamos a Indo608

nesia para enseñar a los
maestros allá y a muchos
otros países alrededor
del mundo. Aprendemos
a ser una escuela sustentable donde podemos depender de nosotros mismos.
Plantamos nuestros alimentos: Arroz. Y los niños siempre están sonriendo y les encanta
hacer este trabajo en el
lodo. No necesitamos
comprar arroz, ni vegetales afuera; los cultivapesticidas, etc. Así que la comida es segura.
Nosotros les decimos a todos: No creen calentamiento global. Todos los maestros
aprender a montar
en bicicletas. Nosotros producimos
nuestro propio disel que no crea
dióxido de carbono en la atmósfera. Por lo menos
no
producimos
este
elemento.
Nosotros usamos
energía del viento y solar. Los niños hicieron este
molino de viento.
Cuando hacemos
ejercicio, encendemos el dinamo y producimos
electricidad con
el. Ustedes ven un motor en la parte trasera, lo rotamos y produce electricidad para
iluminarnos en la noche. Refrescamos el lugar encendiendo un pequeño motor; utilizando un panel solar al cual le ponemos agua para que produzca vapor y refresque el
lugar. Nosotros producimos gas biológico. Separamos la basura y producimos electricidad de ella.
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todo el año. Los niños disfrutan tener carreras de botes en el río y recolectamos agua
de la lluvia. Tenemos un museo del agua para enseñarles a los niños la importancia del agua. Muchos visitantes vienen a nuestra escuela. Nos visitó el Ministro de
Educación de Zambia y también otro ministro de África, que vinieron a ver como les
enseñamos a los niños. Todo está lleno de valores. Los maestros vienen de muchos
otros países. Para ser sustentable en el futuro, tenemos que hacer algo para ganar
algún ingreso. Nuestra escuela ofrece educación gratuita, no pedimos ninguna cuota. Estamos produciendo electricidad de paneles solares; tenemos una granja solar
que estará en operación el próximo mes. Vedemos la electricidad a la comisión de
generación de electricidad y sacamos un gran ingreso de eso. Tendremos el dinero
Así pueden ustedes ver como operamos nuestra escuela. Debemos ser sustentables
y depender de alimentos que nosotros mismos sembramos y cosechamos; debemos
poner en práctica los valores y difundir el mensaje sobre la educación en valores
humanos a la sociedad.
Este es el mensaje que me gustaría dejarles a todos ustedes. Muchas gracias
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Fundó en 1998 el Instituto Australiano de Educación Sathya Sai, del cual es director.
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Paternidad y valores
Dharam Pal Dhall
Director del Instituto de Educación en Valores Humanos de Australia
Dedico esta plática a mi maestro, consejero y guía: Sri Sathya Sai Baba.
Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este Congreso por habernos invitado a mí y a mi esposa, mi compañera, la Dra.Theseen Dhall, a venir a su
hermoso país. Hemos estado aquí por algunos días y hemos conocido gente maravillosa, hemos probado su maravillosa hospitalidad y su comida. Conocimos un poco

El trabajo que voy a presentar es un trabajo conjunto por mi compañera la Dra. Thetodos porque todos provenimos de familias. Cuando hablamos de familia y valores:
todos tenemos familia y todos tenemos valores. Cuando hablamos de valores humanos: todos somos humanos. Entonces, se trata de unos valores muy especiales,
y hablaremos de ellos en esta presentación. Son los valores que hay en la familia y
que nos hacen humanos.
Sé que han tenido un día muy largo y el tópico es vasto, y podrían estar cansados,

Mother and Father.” (Su vida inspira a la Madre y al Padre). Si están muy cansados y
se van a dormir pero se llevan este mensaje, ya tienen el resumen de esta presentación. Pero si quieren permanecer despiertos un ratito más, les puedo dar un resumen
un poquito más largo.
Como educadores, saben que los valores y la educación no se pueden separar. Ese
es también el caso entre la familia y los valores humanos. Si no tenemos una familia,
si no tenemos valores, si no tenemos valores humanos en la familia, entonces ¿qué
tenemos? Tenemos caos, dolor y alienación. Son las cuatro paredes de una casa las
cantidad de valores humanos que podemos traer hacia la familia.
Para la mayoría de nosotros, así es la vida familiar. La pregunta es ¿por qué? Es
porque la gente no está consciente de lo que se trata una familia. Les contaré una
Al principio había simplemente un hombre, el varón, y estaba muy feliz, pero estaba
cial, tiene el resplandor de la luna, los ojos de un siervo, la gracia de un pavorreal, la
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que el más dulce canto de los pájaros. Se llama: mujer.”
Dio este regalo al hombre y el hombre se marchó con él. Un par de días más tarde
ro este regalo, yo estaba feliz solo, ahora no puedo hacer nada, cualquier cosa que
hago no está bien, si quiero salir, ella quiere que me quede, y si me quiero quedar,
queda feliz por uno o dos días, luego se pone a pensar, regresa con Dios y toca a
que no era bueno para ti, que no podías vivir con él. ”Entonces, el hombre se rasca

Vivimos en una rueda de la fortuna de emociones, pero si somos inteligentes y tomamos los valores humanos, podemos evitar eso. Necesitamos saber cómo trabajan
trabajan los valores humanos al interior de la familia, y me enfocaré en el valor del
Amor.
Todos saben que la familia ha atravesado por muchos cambios, mucho está aconteciendo en nuestra cultura global y al interior de la familia. Sabemos que hay ciertas
cosas que necesitamos para nuestra salud física, que determinan nuestra salud: necesitamos buena nutrición, descanso, recreación, buenos amigos, relaciones felices,
y también necesitamos algo de dinero; necesitamos un trabajo que nos satisfaga.
Estos son los determinantes de una salud positiva. ¿Cuáles son los determinantes de
una salud familiar positiva? Los determinantes de la salud familiar son los 5 Valores
Humanos.
La familia es una institución muy antigua. Vinimos a este planeta como especies de
homo sapiens hace un cuarto de millón de años, 250000 años atrás, los valores ya
estaban ahí, incluso desde antes porque los valores son eternos. Pasamos por varias etapas como la de la caza y la recolección, luego 10000 años atrás tuvimos la
agricultura y empezamos a vivir en pueblos, en pequeñas e íntimas comunidades, y
nuestras relaciones eran muy buenas. Luego, hace aproximadamente unos 200 años
atrás, llegó la Revolución Industrial, y actualmente estamos experimentando otra revolución, la Revolución de la Información. Entonces de ser cazadores y recolectores,
ahora vivimos en megalópolis -quedé estupefacto con el tamaño de la Ciudad de
México, tienen más gente en una ciudad de la que tenemos en todo el continente
con departamentos, con divorcios, y también con la comida rápida.
Los valores son los mismos, así hayamos sido cazadores-recolectores o hayamos
vivido en pueblos como agricultores, o que ahora estemos viviendo en megalópolis y
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experimentando la Revolución de la Información. Los valores son los mismos. Para
la familia los valores son los mismos, pero los retos son diferentes.

familias con tus hijos y mis hijos, y nuestros hijos, pero los valores siguen siendo los
mismos.
gar”. La cultura externa es agresiva, competitiva, comercial e individualista, y fuera
del hogar es más peligroso que nunca. La familia es la única institución en el universo
que está basada en el amor, en la cooperación, en la atención y el cuidado en lugar

mucha esperanzas en poder hacerlo porque hoy sabemos más sobre dinámicas familiares que nunca antes, sabemos cómo educar a los niños óptimamente, cómo
retener conexiones fuertes entre nosotros y nuestros hijos.
Los padres son los primeros maestros y enseñan el lenguaje, enseñan la cultura, enseñan habilidades para la vida, enseñan formas de adoración, enseñan intimidad y
límites, dan un sentido de identidad al niño y mucho, mucho más; de hecho, la familia
humaniza al niño.
Exploraré brevemente el rol de los padres y cómo pueden tener mejores resultados
a través de un acercamiento dialéctico o de la pedagogía de Educare. Que cuando
se utilizan generan fortaleza, pero que si no se utilizan, entonces de manera bastante inadvertida pueden crear barreras en la mente y el corazón del niño. Por lo tanto,
Las dinámicas habilitadoras desarrollan al niño óptimamente, y las inhabilitadoras,
inhabilitan al niño y crean barreras permanentes. Ahora les daré una conclusión en
caso de que quieran descansar, mi conclusión es: Los padres necesitan estar conscientes de los cambios que están aconteciendo en el hogar y en la cultura externa.
Necesitan ver cómo las dinámicas de los 5 Valores Humanos pueden proporcionarles
mayor felicidad y mejores oportunidades para sus hijos.
Esta es la versión extensa de mi resumen, si entendieron eso está muy bien, pero si
quieren más, pueden permanecer despiertos.
Les contaré una experiencia de nuestro Taller de Padres. La Dra. Theseen y yo, llevamos a cabo muchos talleres de educación en valores humanos en diferentes modalidades incluyendo la de Familia. En una ocasión estábamos impartiendo un taller
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y los padres empezaban a llegar. Siempre les pedimos una retroalimentación porque
el verdadero taller es en el hogar, no el salón donde lo impartimos. Entonces una
madre nos dio esta retroalimentación: cuando se estaba preparando para asistir esa

si nosotros hacemos el esfuerzo, los hijos también harán el esfuerzo.
Ahora, vayamos a la presentación porque el resumen ya se acabó. Primero que
Los cinco valores son intrínsecos, son llamados valores humanos porque determinan
desarrollo humano y la excelencia humana se dan en la medida en la que tenemos
valores, y no solo que los tengamos sino que los practiquemos.
Quiero contarles otra pequeña historia. En una ocasión nos dirigíamos hacia nuestra Escuela Sai, íbamos a trabajar con los maestros y en el camino nos detuvimos
por una taza de café a unas millas de la escuela. Estábamos a un lado del camino y
cuando nos sentamos vimos un auto Mercedes, nuevo y hermoso que se estacionó
afuera, era un S300. Se bajó de él un hombre de saco y corbata, entró, ordenó un
café y se sentó. Ya estaba por salir su café cuando llegó un carro que realmente era
lo que en Australia llamamos una carcacha, un carro averiado. No tenía antena sino
un gancho para colgar ropa, tenía dobladas las molduras que van desde el frente
hasta la parte trasera del carro.
Se estacionó junto al Mercedes, se tenía que echar de reversa pero mientras lo hacía, tocó al Mercedes. Volteé a ver al dueño que estaba sentado frente a mí, yo esperaba que brincara para arriba y para abajo, pero, sonrió. El otro hombre salió de su
carro y miró, primero vio su propio carro, luego ya revisó el otro. Pude ver el terror en
sus ojos, estaba espantadísimo y el hombre del traje con una sonrisa le dijo: por favor
venga y tome una taza de café. Mis ojos se engrandecieron, ¿cómo era posible eso?
le ofreció café, sacó su seguro y se fue. Íbamos a dar un taller de valores humanos y
aquí habíamos visto los valores humanos puestos en práctica.

de los valores humanos, pero no voy a hablar sobre eso, hablaré sobre su lado operativo, sobre cómo funcionan en la familia, y es importante que entendamos esto si
vamos a hablar de ellos.
Entonces tenemos los 5 valores humanos, ¿cómo está el Amor presente en la familia?
se expresa en la manera en que se relacionan el esposo y la esposa, y los padres e
hijos. Es el nivel de calidez y afecto, de entendimiento y de apoyo. Los valores están
insertos en nuestra conducta, por lo tanto, se demuestran en cuánto valor otorgamos
a nuestra relación. Este es el valor del Amor.
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El valor de la Conducta Recta se da en la medida en que podemos empoderar a
nuestros hijos y a nuestro cónyuge, en la manera en la que les pedimos y esperamos
de ellos el desempeño de sus roles particulares. Hablaremos a profundidad de esto
más tarde, con más detalle.
El valor de la Paz, es expresado a través de la práctica de la paz, armonía y estabilidad emocional en la familia.
El valor de la No-violencia. Sai Baba dice que los animales tienen dientes, colmillos y
garras para sobrevivir pero los seres humanos tienen una lengua suave, con la cual,
a través del sarcasmo y comentarios hirientes, de la crítica y la humillación, podemos
causar la misma cantidad de dolor, o incluso más. Entonces el valor de la No-violenEl valor de la Verdad. Ayer vimos un valor de la Verdad en operación aquí, cuando
todos rendimos honores a la bandera Mexicana; somos mexicanos, estamos orgullosos de ser mexicanos y estamos honrando nuestra propia identidad. Otra forma de
expresar la Verdad es teniendo relaciones honestas entre esposo y esposa, y entre
y a nuestro sistema de creencias.
Estos son los 5 Valores y esta es la manera en la que operan en la familia. No hay
echan un vistazo a las dinámicas familiares bajo el enfoque sociológico, encontrarán
muchos términos técnicos que usan los sociólogos, pero si ponen atención a las dinámicas subyacentes, y se enfocan en los valores humanos, en el contenido de las
dinámicas familiares, entonces se vuelve un asunto muy sencillo.
Entonces, antes que nada, quisiera dar un panorama del rol del Amor en la familia.
Han escuchado a mucha gente decir que el amor es el trasfondo, la verdadera motivación. Lo que les quiero mostrar es que todos los estudios que tenemos en psicología, en sociología, sobre desarrollo de los niños y en neurociencia, sostienen que el
amor es la corriente subyacente.
co, que tenemos centrales cerebrales que están relacionadas con la ética. Sabemos
que debemos desarrollarlas en los niños y que pueden ser desarrolladas a través de
la experiencia porque el cerebro está constantemente aprendiendo y creando nuevos
senderos. Su cerebro no será el mismo cuando se vayan después de mi plática, habrá cambiado, el cerebro es muy plástico.
Los avances en sociología y en el desarrollo de los jóvenes también nos dan un
nuevo entendimiento sobre el rol del Amor, no solo por parte de los padres y de los
compañeros sino también sobre el rol de la comunidad.
Generalmente entendemos a la familia como un grupo social que induce al niño a la
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conducta civilizada. Tal vez en México conocen a Tarzán, ¿cuántos han oído sobre
él?, ¿alguno de ustedes? Ok, muy bien. Cuando los niños son separados de su familia no se convierten en un Tarzán sino que permanecen bajos en inteligencia, inhabilitados y violentos. Si los bebés humanos son aislados por un periodo de tiempo,
puede imposibilitarse su educación.
Sabemos por experiencias en los orfelinatos de Hungría que los niños no se abren
incluso si son alimentados y atendidos. No solo los seres humanos, también los monos y los primates. Si a un mono bebé se le da a elegir entre comida y amor, elige el
amor. Cuando los bebés humanos nacen, la primera parte del cerebro en activarse es
el centro de reconocimiento social, que es la central del amor, la parte que se encarga
de las relaciones.
La hormona que está en la sangre de la madre en altas concentraciones durante el
trabajo de parto y el nacimiento es la oxitocina, y esa es la hormona del amor, por lo
tanto cuando la madre ve al niño por primera vez, se genera un vínculo profundo. Por
lo tanto, psicológicamente, sociológicamente y desde el punto de vista de la neurociencia, la corriente base del desarrollo humano es el Amor.
He dicho que la familia es un agente de enseñanza, de enseñanza de emociones
y afecto, de intimidad y límites, de responsabilidad y dependencia, así como de la
construcción de la mente y del corazón de un niño. La educación del hogar es informal. Está impresa en el lenguaje, en las tradiciones y la cultura, en las creencias de
los padres, en su actitud, en la disciplina que aportan así como en la responsabilidad
que piden.
Algunas de estas cosas los padres las enseñan de una manera muy sistemática pero
el bebé humano es una máquina de aprendizaje, asimila, asimila y asimila, aprenden
un lenguaje en dos años, ¿cuánto tiempo me tomaría a mí aprender español, o a ustedes aprender hindi? no dos años, tal vez veinte. Entonces los bebés aprenden muy,
muy rápido, y los padres son los modelos a seguir estén conscientes de ello o no.
Su comportamiento, sus actitudes crean huellas indelebles en el corazón y la mente
del niño. De hecho, se sabe que el sello de la personalidad de los niños se consolida
en los primeros cinco años, entonces, lo que ustedes eran y lo que yo era a los 5 años
permanece igual. Solo que le podemos adicionar un poco más, es en la familia donde
rácter individual, donde se forma el destino de un individuo, del país y de la nación.
Investigaciones sobre la familia muestran que ésta juega un rol decisivo, un rol crucial en todos los dominios de la personalidad, en la salud física, en las competencias
humanas, en las habilidades sociales y de comunicación, en el sistema de creencias
y en mucho, mucho más.
Veamos el rol de la madre y del padre. El rol de la madre es proveer amor, cuidados,
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empatía y atención amorosa. La relación entre la madre y el niño es muy fuerte e
inicia con un vínculo que tiene una base psicológica y biológica, y que permanece a
través de la vida del niño. Por ejemplo, incluso los niños varones son más cercanos
en valores a su madre que a su padre, otorgan un nivel más alto en escala de sensibilidad a la madre incluso cuando fueron criados por un padre muy amoroso.
Echemos un vistazo al rol del padre. El padre no provee tantos cuidados ni atenciones al niño, y su relación es más robusta, lo cual tiene en parte una base biológica
pero se debe también en parte a lo que está sucediendo en la familia. A los grandes
cambios que está experimentando, como que el hombre trabaje fuera del hogar, y
que incluso esté confundido acerca de su propio rol. Como resultado, la relación con
los niños no es muy fuerte, no tan fuerte como lo es con la madre.
¿Cuánto tiempo pasa un padre con un bebé recién nacido? Tal vez sea diferente en
México, pero las investigaciones en el mundo, particularmente en el mundo occidental, muestran que un padre pasa tan solo 37 minutos por día con un bebé recién
nacido, y esto incrementa a una hora cuando el niño tiene alrededor de un año, y permanece así hasta que empiezan a ir a la escuela, y luego desciende nuevamente.
El tiempo del padre es organizado por la madre. ¿Cuántas de ustedes son madres?
padre es como un compañero de juego. La mayoría de los adolescentes otorgan al
un nivel más bajo que a los compañeros. La mayoría de los hombres creen que la
madre puede realizar toda la crianza, entonces dejan que la madre los sustituya en
su papel. Pero la madre también ha dejado el hogar porque también está trabajando.
Lo peor, es que las prácticas laborales también creen que el padre no es necesario
al hogar.
Los padres no se valoran a sí mismos, valoran más lo que pueden proveer a los
niños, pero las investigaciones muestran que el rol del padre es muy importante:
a mayor involucramiento del padre con el niño, mayores son las competencias del
niño. Los logros educativos y sociales, la autoestima y la empatía son más altos si la
relación con el padre es buena. El padre provee una atmósfera de responsabilidad,
de establecimiento de límites y de autoridad. Cuando hay un involucramiento positivo
por parte del padre, se provee a los niños de una mayor capacidad para manejar situaciones de vida negativas. Cuando el rol del padre es bueno, el matrimonio es más
estable.
Ayer fuimos en un tour al Centro de San Luis Potosí, y me dio mucha felicidad el ver
poseedor del arte necesario para inspirar en sus hijos, el respeto, el amor y la amistad al mismo tiempo.”
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Les decía que la noción de familia es muy
compleja debido a lo que está pasando en
ella. La familia había sido un estructura muy
estable hasta hace 10 mil años, hasta la
agricultura, luego, como les dije, con la Revolución Industrial doscientos años atrás, el
hombre salió a trabajar a las industrias y a
los últimos 50 o 60 años en la familia, ha
sido enorme. Además, la familia está atravesando por una nueva evolución debido al
impacto que la tecnología está teniendo en
ella.
Por ejemplo, cuando la píldora anticonceptiva fue inventada, el concepto de familia cambió, y cambiará aún más con el proyecto del
genoma humano debido a que los avances
en genética están suscitando más temas y
nuevas confusiones. Tenemos la posibilidad
de clonar seres humanos, tenemos la situación de las madres de alquiler (la madre que
carga un bebé de otra persona, alquiler de
que dos mujeres produzcan un bebe, no dos hombres porque no tienen vientre, pero
podemos tomar material genético de dos mujeres para hacer un nuevo bebé.
Por lo tanto, tenemos muchas y más grandes nociones de familia de las que estamos
acostumbrados, pero el principio subyacente, no importa cuál sea la forma de familia,
no relacionados los miembros de la familia por consanguinidad y matrimonio. A pesar
de que en mi plática hablaré de la familia tradicional, mis comentarios aplican a todas
las formas de familia.
Hemos hablado de la familia como un grupo social, hemos hablado de la tecnología
reproductiva genética, hemos hablado de que el Amor es el principio base de la familia. Ahora vamos a hablar del amor romántico como la base del matrimonio moderno.
En la mayoría de los países desarrollados la gente quiere un matrimonio romántico.
Tienen la idea hollywoodense del matrimonio. ¿Cuántos de ustedes han visto películas indias? ¡Ah muy bien! están llenas de danzas y color, la mujer se cambia de
atuendo mientras baila, podrán observar que hay muchas danzas, mucho romance,
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pero esa es una ilusión romántica, porque dicen que el matrimonio está hecho en el
la misma persona!” esto es debido a que lo ven a través de anteojos rosados, y esa
es una ilusión romántica, pero tiene la posibilidad de un buen matrimonio siempre y
cuando entiendan los valores humanos.
¡Oh, tengo que decirles otra historia! Esta es la historia del matrimonio de un león.
¿Tienen ustedes en México eso de que la noche previa al matrimonio todos los homleones, y salen para celebrar porque uno de ellos se va a casar. Hay mucho baile,
música, diversión y buena comida, están muy felices, y ven que se une un ratoncito
que también se está divirtiendo mucho, baila, come y bebe. Entonces los leones se

una historia de ilusión romántica!
Pero nosotros somos la primera generación de la historia del planeta que está más
allá del sustento y la supervivencia, no deseamos casarnos por seguridad, queremos
casarnos por amor porque queremos una relación de alta calidad. Pero cuando la calidad de la relación no es buena, entonces el matrimonio se rompe. Lo mismo sucede
entre padres e hijos, si la relación no es buena, si no hay amor, deja de funcionar.
Entonces, incluso en un divorcio la gente está buscando amor. Se divorcian exactamente porque no encuentran amor. Y aunque sean exitosos en su carrera, o tengan
dinero y reconocimiento, poder y fama, eso no determina el éxito en la vida familiar.
Lo que determina el éxito en la vida familiar es el amor. La buena comunicación y el
amor, son las raíces que nutren a la familia.
Dije que la familia juega un rol en el desarrollo de las competencias humanas pero
esto no sucede automáticamente, sucede si los padres son buenos y si son padres
conscientes. Cuando son conscientes, cuando son buenos padres, y su crianza está
basada en valores humanos, entonces pueden cultivar a los niños en varias competencias, pero la investigación social global muestra que los niños no obtienen los
logros que podrían, no se dan cuenta de su verdadero potencial.
Dinámicas
autoestima y evita que los niños se percaten de su propio potencial. La pregunta que
tes? No es porque quieran que sus hijos no salgan adelante ni porque no los amen,
ralmente ellos adoptan el tipo de paternidad con el que crecieron, y porque no están
conscientes de los cambios que han acontecido en la familia y el mundo externo, y
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en la familia.
El resultado de mucha investigación social es que una buena paternidad basada en
Study”, que determina la salud familiar y las competencias de los niños a partir de la
interacción familiar, de acuerdo al cual, si son proporcionadas y enseñadas buenas
dinámicas a quienes no las tienen, entonces se revierten las desventajas de sus diComo dije antes, la neurociencia ha demostrado que la parte del cerebro relacionada
con lenguaje y habilidades, toma de decisiones y regulación emocional, puede desarrollarse más y más con el patrón de la interacción familiar. También demuestra que
nunca es demasiado tarde para hacer el cambio porque nuestras neuronas continúan
creciendo.
Muchos siglos atrás, cuando fui a la escuela de medicina, nos dijeron que el cerebro
tiene un cierto número de células que mueren mientras envejecemos, y para cuando
llegamos a mi edad, no quedan muchas, pero ahora sabemos que eso no es cierto.
No es cierto. Continuamos generando nuevas células y continuamos creando nuevos
de cultivar una salud positiva.
Dinámicas Habilitadoras
familiar es estable, hay calidez positiva y aceptación, y el niño se siente valorado
unicidad y su creatividad. Todos los problemas pueden resolverse a través del amor,
de la aceptación y del perdón, conduciendo así hacia la resiliencia del carácter, la
honestidad y la obtención de más altos logros académicos. Este es el principio que
subyace a la Educación Sathya Sai en Valores Humanos porque lo que hacemos en
ridad, autoestima más elevada, honestidad y diligencia. Es así como mejoramos los
resultados académicos.
¿Qué es la conducta recta en la familia? El amor es suave y cálido pero la conduc-

familia, las expectativas de desempeño, y los límites claros, nutren el sentido de responsabilidad personal.
desempeñado diligentemente, con entusiasmo, el niño siente que está contribuyendo
a la familia y que están cumpliendo con sus responsabilidades.
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La Conducta Recta enseña a los niños a ser sensibles hacia los otros y a perseverar
nejar su vida interna y externa. La disciplina es internalizada como auto-disciplina y
como auto-dirección. La Conducta Recta forma la base de la conducta virtuosa. Esta
es la otra poderosa dinámica que también introducimos a las Escuelas Sathya Sai,
en los programas de Educación Sathya Sai en Valores Humanos.
¿Qué es el valor, la dinámica de Paz en la familia? Cuando la familia establece un
tiempo para disfrutar de la compañía de sus miembros, construyendo una relación
amorosa, entendiéndose mutuamente, y enseñando y aprendiendo a manejar las
emociones. Por largo tiempo, en psicología, el enfoque estuvo en entender las emociones negativas, en entender la ira, el dolor, la depresión, la ansiedad, pero en los
últimos 20 años, el enfoque ha estado en las emociones positivas. Sí, necesitamos
manejar las emociones negativas pero también necesitamos cultivar las emociones
positivas. Emociones positivas como: auténtica felicidad, alegría, contento, gratitud,
perdón, compasión. Estas son emociones positivas y lo que se ha mostrado es que
nuestra felicidad depende de ellas, no del manejo de las emociones negativas.
Entonces, una buena dinámica de Paz en la familia implica ambos mecanismos:
emociones positivas y cómo manejar las emociones negativas, porque en una buena
familia las emociones negativas son emociones destructivas, les mostraré más tarde,
cómo los padres enseñan ambas. Ellos crean las oportunidades de alegría a través
de la religión, de los festivales religiosos, de pic nics, de salidas juntos, de sentarse
a relatar historias bonitas o simplemente para compartir amor juntos, a través de rituales familiares, de preparar alimentos juntos y de sentarse a disfrutarlos juntos. Y
durante este tiempo los niños aprenden muchas habilidades.
Solo piensen por un momento: los niños trabajando con los padres en la cocina cortando vegetales, preparando la comida y luego sentándose a disfrutar la comida juntos. Compárenlo con ir a Mc Donalds y pedir la comida, sentados en un cuarto oscuro
en frente de una televisión, comiendo en un cuarto oscuro.
En Australia, muestran un comercial de internet de la compañía Telecom, su idea de
una familia feliz es esta: la madre sentada en una habitación, el padre sentado en
otra habitación, la hija sentada en una tercera habitación y el hijo sentado en una
cuarta habitación, comunicándose a través de e-mails. ¿Dónde está el tiempo familiar? Debemos entender que en los valores humanos, el tiempo familiar es diferente.
En una familia moderna, los niños pueden ir, sacar comida del congelador y ponerla
en el horno de microondas, si la madre tiene habilidades para cocinar entonces ¡son
tan buenos cocineros como su madre!, ¿dónde está el intercambio de habilidades?,
¿dónde está el amor en la preparación de la comida?
Les contaré otra historia. Yo crecí en una familia muy feliz con muchas celebraciones
y asumí que para los australianos, la Navidad era una época muy feliz. Una vez es-
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porque no hemos visto a los miembros de nuestra familia por largo tiempo. Nos reunimos, comemos en exceso, tomamos demasiado, estamos enojados unos con otros,
peleamos unos con otros… No es una celebración, no es una buena época.” Y hace
dice lo mismo, entonces no es solo Australia sino también Suecia, pero habiendo visto la calidez y el amor en México, no creo que sea exclusivo de ellos.
¿Cómo funciona el valor de la No-Violencia en la dinámica familiar? Anteriormente
dije que a través de las habilidades comunicacionales. Cuando no ignoramos a la
gente, cuando no la subestimamos, no la criticamos, no la humillamos y no hacemos
comentarios sarcásticos. Entonces, en una familia la No-Violencia se expresa en la
manera en la que transmitimos la comunicación, la manera en que validamos, en que
proporcionamos entendimiento, en que damos empatía, en el cómo podemos colocarnos en los zapatos de otra persona y sentir como ella.
Mi sospecha es que los mexicanos son muy buenos para esto pero no tengo la certeza, a dondequiera que hemos ido, la gente ha sido muy empática con nosotros. Ahora, la investigación en la neurociencia muestra que hay unas neuronas muy especiala base biológica de la ética, del comportamiento ético porque en ellas se encuentra
sintiendo, leer sus emociones y tener las mismas emociones en nosotros mismos.
Un bebé de meses empieza a llorar si escucha llorar a otro bebé, a esto se le llama
lado del otro, y uno de ellos empieza a llorar, el otro bebé tratará de ayudar a pesar
para la empatía. Cuando hay buena comunicación, se incrementa la empatía.
Los niños son capaces de relacionarse con sus propias emociones, saben cómo crear
intimidad y cercanía, y cuando lo hacen, tienen el amor propio más elevado, tienen
mayor competencia y mayor autodirección. Por otro lado, los métodos de comunicaporque no pueden lidiar con sus emociones.
Entonces la buena comunicación es la manera en la que transmitimos amor y entendimiento. Es más importante ahora de lo que ha sido antes porque en una familia
suele haber adolescentes o jóvenes adultos que deben sentir que son dignos de
respeto.
El valor de la Verdad
Les había dicho que el valor de la verdad es ser genuino en las relaciones. Nuestra
que cultivar la autoconciencia.
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Ordinariamente, cuando nos relacionamos con otros, nos ponemos una máscara,
diplomáticos, tenemos un pensamiento en nuestro cerebro, otro en nuestro corazón,
una forma de hablar, otra de pensar; eso no es la Verdad. Verdad es tener armonía
La autoconciencia (ser consciente del sí mismo) nos requiere develarnos a nosotros
mismos nuestros motivos reales, nuestros sentimientos reales, nuestras ambiciones
y nuestros planes. En la autoconciencia debemos estar en contacto con nuestra prome referí al principio de Educare, la verdadera esencia de Educare. Por lo tanto,
en las dinámicas familiares existen los siguientes puntos importantes: una relación
genuina, un entendimiento genuino de nosotros mismos, y trabajar genuinamente
desde el corazón.
Ya les he dicho lo que hacen los valores. Ahora quiero decirles la manera en que trabajan al interior de una familia. Los sociólogos describen tres tipos de familia: Familias Sanas, Familias de Rango Medio y Familias no Sanas. Ahora lo que me gustaría
que viéramos es cuáles son las dinámicas de los valores humanos en cada una de
ellas, cómo funcionan con los valores, porque como ven, cada una de ellas tiene sus
propias características. Entonces, la manera en la que interactuemos en el hogar
determinará los valores.
Mientras describo a la Familia Sana, a la Familia de Rango Medio y a la Familia no
Sana, pregúntense a ustedes mismos, decidan por ustedes mismos dónde se encuentra su familia, a dónde quieren llegar, y qué cosas quieren hacer para poder ir
hacia una Familia Sana. Tal vez ya son una Familia muy Sana, y espero estar perdiendo mi tiempo, pero tal vez ayude a algunas personas.
Familia Sana
En una familia sana los padres son buenos líderes, su relación es fuerte, la madre y
el padre son compañeros iguales, las decisiones se toman de manera conjunta, son
miembros de un equipo, el amor permea su relación. Su conducta recta es evidente,
dinero; y la madre es competente; los subconjuntos de los padres y de los hijos son
una familia así los niños son muy optimistas, confían y son sensibles el uno del otro,
tienen un alto nivel de iniciativa, su comunicación es buena, tienen contacto visual y
no son tímidos.
El valor de la paz en esa familia. Tienen buenos mecanismos para cultivar emociones
positivas y también para lidiar con emociones negativas, la motivación y guía están
a la mano, y cada miembro es considerado valioso. La no violencia se muestra en el
habla dulce, los miembros de la familia tienen buenas habilidades sociales, no hay
amargura ni sarcasmo, no hacen chismes sobre ellos.
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La verdad se muestra a través de una creencia en la bondad humana, de una fuerte
conexión hacia su propia cultura, de una buena red de amistades, los niños tienen
una identidad fuerte y los padres tienen una fuerte identidad nacional. En todas las
comunidades que han sido estudiadas, solo el 15% son Familias Sanas, pero todos
aspiran a ser una Familia Sana. En el mundo de la imaginación todas son Familias
Sanas, pero podríamos no estar viviendo en una.
Familia de Rango Medio
Cerca del 60 o 70% son Familias de Rango Medio. En ellas la práctica de los valores
no es tan buena, los padres tienen una buena alianza, en ocasiones pelean, y no
siempre tienen buenos mecanismos para resolver diferencias. En cuanto a conducta
recta: las tareas del hogar no son compartidas apropiadamente, el padre está preocupado por su trabajo y hay pleitos para hacer que los niños realicen las tareas del

Dijiste que limpiáramos la cocina y eso estoy haciendo”, entonces hay algunos pleitos.
La paz no es muy visible y los mecanismos de negociación no son muy buenos. Las
disputas se arreglan por medio del poder más que por entendimiento y hay cierto
nivel de estrés en la familia, la comunicación está bien, pero tienden a culparse, no
padres, y el sistema de creencias puede no ser tan fuerte.
Familia no Sana
El amor se expresa pobremente. En la alianza marital, la relación es débil. El esposo
y la esposa pelean todo el tiempo, no saben cómo resolver sus problemas, y la mejor
relación se da entre la madre y la hija. El padre está ausente, no negocia, no se comunica, y puede existir un problema con el alcohol o las drogas. La paz está ausente,
no hay armonía, cuando es el tiempo familiar hay hostilidad, amargura y sarcasmo,
por lo tanto hay muchos malentendidos. Puede haber abuso verbal, culparse el uno
tiene un nivel muy bajo de valores humanos. Entonces, la cultura en la familia está
directamente determinada por los valores humanos.
Contaré una historia sobre una Familia no Sana. Había un niño que vio un funeral
-esta es una historia india no indígena mexicana-. Allá el cuerpo se carga sobre los
hombros, la gente llora y se muestra miserable. Los indios muestran mucho sus
emociones, no son como los japoneses, son como los mexicanos, muy similares, yo
podría ser mexicano… Tal vez en el próximo nacimiento.
El niño está con su padre y ve a la gente llorando y sintiéndose miserable cargando
los hindúes creman a sus muertos y los musulmanes los entierran. Responde el
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una Familia no Sana.
La conciencia parental debe ser muy elevada, el compromiso parental con el niño
debe ser muy elevado.
Bueno, ahora debo ser muy breve, no demasiadas historias, tal vez haya algunas que
no pueda resistir. No es una historia sino un hecho real. Si toman una rana, la colocan
en agua fría y la ponen sobre la estufa para calentar el agua, la rana permanecerá
confortablemente en el agua incluso hasta el momento en el que el agua empiece a
hervir. Yo no como ranas, los chinos sí, tal vez esta sea la manera en la que lo hacen.
No lo sé. Pero si toman una rana y la meten al agua caliente, saltará hacia afuera.
Entonces, hay una rana en un ambiente que está cambiando muy lentamente, y la
rana está muy cómoda, incluso lo está hasta la muerte, pero, si meten a la rana en
agua caliente, saltará rápido hacia afuera. Esta es la situación de los seres humanos
hoy. Debido a que estamos inmersos en una cultura de muy malos valores y esto
ha sucedido muy lentamente, seguimos ajustándonos, al grado de que estamos en
nuestras propias salas de televisión y vemos violencia, gente balaceada, vemos violaciones, vemos todo tipo de actos que nunca imaginamos, sucediendo. Personas
ajenas entrando a nuestra sala de televisión y haciendo todas esas cosas ahí, pero
ya nos acostumbramos.
Estábamos desayunando en nuestro hotel de México, no era en la tarde, no era en
la cena, era en el desayuno, y estaban pasando una película. No pude entender el
español pero estaban pasando gente siendo balaceada y asesinada, y mujeres vestidas con ropa muy ajustada, ¿por qué será que en todas las culturas cuando muestran a las mujeres hay menos, y menos, y menos, y cuando muestran a los hombres
todavía aparece lo razonable? Tenemos una cultura que hemos empezado a aceptar.
Estamos durmiendo, no estamos despiertos a los valores.
Entonces, dije anteriormente, los valores son los mismos pero los padres tienen retos,
y los retos han cambiado. Pensamos que el hogar son cuatro paredes muy seguras y
que podemos tener una cultura en el hogar para moldear las vidas de nuestros niños,
que sea diferente a la cultura externa. Pero el hogar no tiene paredes, es totalmente
permeable a los medios electrónicos que muestran todo tipo de basura.
Debido a que el tiempo es corto, quiero que miren esta diapositiva y piensen por solo
30 segundos: ¿cuál es el cuadro más importante?
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Muy bien, ¿a alguien le gustaría compartir? ¿Todos los cuadros? Pero, ¿cuál es el
más importante? Sí todos son importantes porque todos son los retos de los padres.
consciente?”¿Alguien había elegido ese?, ¿no? ¡Levanten la mano!, ¿alguien había
elegido ese? ¿Ella? Te daré un premio.
que el niño necesita en cualquier momento, no en términos de necesidades físicas,
sino en términos de necesidades emocionales-espirituales, relativas al desarrollo.
Conocen los límites, son capaces de amar a un niño pero también de hacer que se
responsabilice. No es un amor que arruina sino un amor que construye. Eso es un
padre consciente.
Ahora, no todos nacemos siendo padres conscientes porque tomamos el estilo de
ternidad Inter-generacional.” La paternidad consciente puede ser un patrón que es
aquél que es capaz también de cambiar. No son reactivos, responden, evalúan la
situación momento a momento, y son capaces de construir la vida interior del niño,
tienen amor y empatía, discernimiento, fuerza de voluntad, determinación, perseverancia, buenas habilidades de comunicación y sociales, así como fe en su identidad.
Un padre/madre que puede dar eso es un padre/madre consciente. Entonces, ¿cómo
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nos hacemos padres conscientes?
He dicho que la mayoría de los niños tienen bajo rendimiento, no tienen tantos logros como su potencial les permitiría, pero los padres pueden y hacen la diferencia.
al niño las cualidades que pensamos que son importantes, no a través de ingeniería genética sino a través de una crianza basada en valores. Entonces, los padres
pueden elegir criar a un niño con una inteligencia elevada, con una conciencia clara,
con habilidades sociales y habilidades de comunicación, o pueden elegir inhabilitar al
niño. Hacerlo agresivo e inseguro, penoso y egoísta, porque sabemos que incluso en
el vientre, la crianza es importante.
Cuando el niño se está desarrollando, si hay música, música clásica, el niño tendrá
en Australia han mostrado que el lenguaje es muy importante porque para los niños
aborígenes, los valores están impresos en el lenguaje -de hecho, lo están en todas
las nacionalidades, en todas las culturas-. A los aborígenes de Australia, el lenguaje
los prepara para tener éxito en su cultura, pero no en la educación occidental. Entonces el desempeño académico de los niños aborígenes es bajo debido a la crianza (a
los valores que involucran el idioma hogareño.)
Padres que hacen bullying producirán niños agresivos, padres retraídos producirán
enorme carga en los padres para que aprendan a cómo criar mejor. Como educadores, necesitamos poder ser capaces de guiar a los padres.
Entonces, los padres son los arquitectos del ambiente del hogar, ellos son modelo de
los valores, si ellos se comprometen en tener un comportamiento formativo amoroso,
y si usan la pedagogía Educare, habilitarán a sus hijos.
tiempo es corto y hay mucho que decir, tal vez en algún otro tiempo o lugar. Debo
detenerme aquí y decir sobre Educare, que aquellos que estén interesados vayan a
la Organización Sai por talleres sobre Educare y el Programa de Padres.
Quiero agradecerles, ha sido un placer, ha sido un viaje que hemos disfrutado mucho
hasta el momento, deseo que estén bien, espero que hayan aprendido algo. ¡Muchas
gracias!
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Sathya Sai Baba
No somos solamente humanos aprendiendo
a volvernos budas, sino también somos budas
despertándonos en una forma humana,
aprendiendo a volvernos plenamente humanos.
Estas dos vías de crecimiento se enriquecen mutuamente.
John Welwood
Introducción
El fomento de la virtud como una meta del proceso educativo formal tiene sus oríinvestigaciones de la psicología y la sociología. La preocupación por un noble vivir
se puede encontrar en las escrituras, las doctrinas y las grandes tradiciones, tanto
del hemisferio Oriental, como del Occidental: de Confucio, Lao Tse y Buda; Moisés,
Jesús y Mahoma a Jean Jacques Rousseau, Jean Piaget y John Dewey. En medio
de tal diversidad, hay unidad. Esta unidad radica en los valores intrínsecamente hude tejer su telaraña y un castor puede construir una presa sin que posean títulos de
educación superior, los seres humanos poseen la capacidad de descubrir su verdadera naturaleza. Esa es la diferencia entre animal y humano. Los humanos tienen la
capacidad innata de conocerse a sí mismos. El desarrollo de la virtud, o carácter, es
esencial en este proceso. La auto-indagación, el auto-conocimiento y la auto-realización representan el cumplimiento del potencial humano. Esta presentación analizará
dos cuestiones esenciales: ¿Que es el carácter? ¿Cómo se desarrolla y cómo se
El carácter y los valores humanos

care (del Latin, extraer), la virtud y el carácter equivalen a lo mismo. El carácter se
concibe como la manifestación de los valores humanos o virtudes que se encuentran
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la misma fuente o poder superior (Dios, Divinidad, Consciencia, Ser, Realidad Ultima,
la presa del castor; como en la belleza en una rosa, como en la refulgencia del sol. La
ción y aventura. Cada uno de estos valores, así como los muchos otros que integran
el potencial humano, tienen un lugar en la totalidad de valores que pueden fácil y lóLa Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No-Violencia. Ellos son universales dado
que circundan y están entretejidos en todas las culturas y religiones, en las creencias
de cualquier periodo histórico: son innata y universalmente humanos.
Por tanto, se puede observar que existe un proceso de desarrollo activo en la formación del carácter. Al examinar los componentes, o sub-valores, que constituyen
los Cinco Valores Humanos, rápidamente podremos apreciar que la Verdad, cuando
se concibe como la Realidad Ultima, Dios, Leyes de la Naturaleza, Ser Superior, o
Consciencia, (existen muchos nombres y formas, pero la Verdad es Una), no puede
ser comprendida únicamente mediante el intelecto. Toda explicación es una aproximación: la Verdad tiene que ser conocida o realizada por medio de la experiencia directa y esa capacidad se encuentra dentro del ser humano. La búsqueda de
tal Verdad requerirá de la aplicación de los valores humanos como concentración,
solamente algunos. También podemos notar que el interés en la verdad mundana o
ca, precisará curiosidad, discriminación, determinación y las capacidades de análisis
y evaluación.
De igual manera, la Conducta Recta requerirá de valor, voluntad, discernimiento,
auto-disciplina, tolerancia, fortaleza y conciencia. La Paz de la que hablamos en Eduequilibrio y armonía. Por tanto, una búsqueda de la Verdad conduce a la Rectitud, la
cual, llevada a la acción, fomenta la Paz, el Amor y la No-Violencia. En el momento
que invocamos y manifestamos un solo valor humano, otros emergen; son interdependientes, emanan de la misma Fuente. En tanto que el amor humano -el afecto,
la amistad, la consideración, la compasión, etc. -se encuentran en esta matriz que
nutre valores humanos, es el valor humano del Amor, el venero que subterráneamendose en profundidad. Entonces, va expandiéndose del auto-amor generado por el
de amar al prójimo como a uno mismo -puesto que los dos somos Uno- constituye la
base de las religiones y de los esfuerzos morales, tanto en las aspiraciones mundanas como espirituales.
Si amamos el aprender, ¡aprendemos! Si amamos la danza, ¡danzamos! Si amamos
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nuestro trabajo, ¡lo hacemos muy bien! Si amamos a los demás, nos esforzamos en
ser morales y somos amados en reciprocidad. Si verdaderamente nos amamos a
nosotros mismos y vemos a los otros y a toda la vida como nuestro propio Ser, nos
iluminamos. El Dalai Lama equipara la felicidad y la compasión con este tipo de Amor
descuidamos nuestros recursos interiores” en la persecución de la felicidad. Aristóteles sugiere lo mismo. El Amor profundo y expansivo tiene como resultado la NoViolencia, o sea, la capacidad de abstenernos de dañar a nadie o a nada, ni con el
pensamiento, ni con la palabra, ni en la acción.
Podemos atestiguar esta conducta en todos los grandes líderes morales y espirituales
de la historia humana; como en los ejemplos de los discípulos de Jesús, y leyendas
vivientes de la talla de la Madre Teresa, Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi;
así como también en los actos de la gente ordinaria que vive una vida plenamente
humana y espiritual. La No-Violencia, como Amor que se expande, rinde como resultado un desarrollo pleno del carácter.
El carácter y la personalidad humana
Para comprender como se desarrolla el carácter, deberemos primero examinar la rehombre se le puede concebir, ya sea, como personalidad, esto es, como una forma
única espiritual-física con todas las fuerzas adormecidas dentro de él; o bien, como
carácter, esto es, como el eslabón entre lo que el individuo es y la secuencia de sus
acciones y actitudes.
Por su parte, John Dewey, el padre de la educación progresiva (1859-1952) añade
yes, amor por la belleza... una fuerte simpatía hacia lo humano y… rectitud moral.”
Más recientemente, Robert Coles (1929-), escritor, psiquiatra y profesor en la Univermas bien algo que uno busca : una calidad de mente y corazón por la que uno lucha
y se esfuerza....”
ra, resuelta, agresiva o tímida, tosca o dulce, egoísta o humilde. La personalidad es
como una capa o vestido que llevamos puesto, es la tela y, nuestros pensamientos y
to; más invisible a nuestros ojos, puede tratarse de alguien genuino en su seriedad
en el cumplimiento de sus funciones, a diferencia de alguien que parecer ser dulce
y agradable, pero su motivación surge de una necesidad del ego de ser aceptado
y caer bien. Los rasgos de la personalidad pueden ser afectados favorablemente
mediante la emergencia y desarrollo del carácter. Carácter es lo que forjamos con
nuestra personalidad y circunstancias de vida, mediante el esfuerzo. Carácter es la
manifestación de aquellos valores innatos en la personalidad humana, que tienen por
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resultado unidad entre nuestros pensamientos, palabras y acciones: integridad.
La personalidad humana, vista por la lente de Educare Sathya Sai, no solo contempla
a lo que se observa con el sentido de la vista. La personalidad humana va mas allá
del cuerpo físico, sino que abarca: lo vital (la respiración y el sistema nervioso), el

humana personalidad. El cuerpo físico, compuesto por la comida que consumimos,
los músculos, huesos, sistema nervioso, etc., sustenta y provee energía para los
otros niveles o estratos. De igual manera que estos cinco estratos requieren ser
conservados saludables y activos, también los valores humanos inherentes a dichos
niveles o estratos precisan ser traídos al exterior en nuestra vida diaria. ¿Cómo llevarlo a cabo?
La familia, nuestra cultura y el proceso de educación, dan forma a nuestro carácter.
to o a la decadencia. La cultura tiene el potencial de llevar a la auto-transformación.
Estamos aquí reunidos en este Congreso Internacional para considerar el papel que
los educadores y la educación desempeñan. Si estamos de acuerdo en que el caéxito y constituye lo que subyace a la clase de maestros y líderes ejemplares que
pedagogía de la educación que abarque el desarrollo de todas las cinco esferas o
dominios de la personalidad: lo físico, lo vital, lo mental/emocional, lo intelectual y
en nosotros que trasciende el cuerpo físico. Partiendo del entendimiento de que la
personalidad humana no es únicamente el cuerpo físico, tendríamos que coincidir en
otras cuatro dimensiones de la personalidad humana. ¿Cuál será entonces aquella
táneamente satisfacer los requerimientos del sector laico de la vida -un humanismo
secular por ejemplo?-. Espiritualidad es aquello que yace dentro de todos los seres
humanos, que nos une en nuestra humanidad en común, y mediante lo cual tenemos
el potencial de examinar y percibir la Unidad o Unicidad de nuestro ser con toda la
vida y la creación. El Dr. Martin Luther King Jr., expresó de manera elegante y sucinta
lo siguiente en su discurso de aceptación del Premio Nobel:
A pesar de estos avances espectaculares en la ciencia y en la
tecnología, mas los ilimitados que habrán de venir, hay algo
muy básico que está ausente. Hay una cierta carencia del espíritu que trasciende, en escandaloso contraste con nuestra
vemos en lo material, mas nos empobrecemos moral y espiri633

tualmente. Hemos logrado volar en el aire como los pájaros y
transportarnos en el mar como los peces; mas aun no hemos
aprendido el simple arte de convivir como hermanos.

cultural, religiosa o nacional de una hermandad, y tampoco estaba excluyendo a las
mujeres, las hermanas. Tal concepto aludía al espíritu de una humanidad compartida, de la fundamental interdependencia y Unidad de la especie humana y de toda
la creación. Siendo un hombre religioso, llamaba Dios a la fuente. Un humanista se-

propone: La divinidad (la fuente última o leyes de la Naturaleza) es Amor, la corriente
subyacente a todos los valores humanos; Educare (del Latin extraer) estimula los
valores humanos innatos y los traduce en acciones en la vida diaria; el propósito de

una singular cualidad que es inconfundiblemente humana: la auto-indagación, la cay libre?”
El carácter y la auto-Indagación
sienta en el centro y sabe”. Robert Frost
cautiverio”. Robert Adams
y llega una profundidad en el sentir, en el amar y en la compasión que no estaba
presente cuando estabas atrapado en los conceptos mentales. Esa profundidad eres
tú”. Eckhart Tolle

mismos”. Gandhi
puede vivir en paz con los demás”. Peregrina por la Paz
biduría, más bien te guía hasta el umbral de tu propia mente”. Kahlil Gibran
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que pueda hacerlo por alguien más -ni los amigos, los padres, los maestros, las esposas o esposos, o aún los grandes líderes en moralidad y espiritualidad-.
Sólo pueden apuntar en esta dirección: nosotros somos quienes podemos cambiarnos y transformarnos a nosotros mismos. Así que la clave al elemento fundamental
y más importante para la auto-transformación es la auto-indagación personal, esa
característica que principalmente nos distingue entre la familia animal. La auto-indagación también requiere del esfuerzo, el cual es común en todo el reino animal. La
auto-indagación que conduce a la auto-transformación no es un ejercicio intelectual
ducta, no es sólo un hecho de la razón. Para que la sabiduría sobre uno mismo pueda llegar y que suceda una transformación, el proceso debe estar inmerso en Amor,
llevarse a cabo con tolerancia, compasión, desapego, determinación, ecuanimidad,
por citar algunos ejemplos. El amor motiva la transformación, infunde el valor para
lograrla, la bondad que se requiere para mirar muy hondo, así como la voluntad para
telón de fondo de todo lo que hacemos. Nacemos con esa pregunta y nos pasamos la
vida tratando de responderla, de una manera u otra, consciente o inconscientemente.
Medimos nuestros alcances con hermanos y hermanas, estudiantes, colegas, esposos y esposas, con amigos y compañeros de trabajo, padres, colegas, como seres
cómo nos ven los demás y empleamos una buena parte de nuestro tiempo en satisfacer esa imagen de quien creen que somos hasta que descubrimos quiénes somos
realmente.

poseemos el poder de manifestar las cualidades humanas que subyacen dentro de
nosotros así como el poder de cambiar. Siempre nos encontramos monitoreando,
escaneando mentalmente y criticando nuestra conducta en el vertiginoso correr de
los eventos, como de una película, de nuestras vidas. Generalmente, los datos que
recabamos nos satisfacen y seguimos adelante hasta que algo atrapa nuestra atención. Lo que usualmente atrapa nuestra atención es algo que nos confunde, que es
dolor, el músculo no se forma”. La experiencia de vida nos demuestra que las más de
las veces, es el grado de confusión emocional o sufrimiento lo que primero remuerde
la conciencia. ¿Lo podría haber hecho yo de otra manera? ¿Por qué es recurrente
esta situación? ¿Tengo un patrón habitual de pensamiento que afecta esta situación?
tituir” la forma en que ahora estoy manejando la situación y como la veo? ¿Qué valoEl asunto de extrema importancia que se debería considerar en estos tiempos, es el
cómo deshacerse de los malos pensamientos y deseos que nos envuelven en la ac635

tualidad. El método más fácil y apropiado es lograr armonía mental y equilibrio.
es malo. La debilidad de sus mentes es la responsable de todos sus problemas” Sathya Sai Baba.
Antes de que nos involucremos de lleno en el proceso de la auto-indagación, es crucial que examinemos algunos elementos fundamentales, universales, de la condición
humana que son el origen de nuestra lucha con el carácter.
¿Cuáles son esos elementos? Nuestra cultura materialista nos ha condicionado y
permitido considerar el mundo externo como el origen de nuestros problemas. El me
hizo tal cosa. Ella no me quiere. El director de mi escuela no me aprecia. Pero afortuque todo es creado por el pensamiento. No se trata de lo que me suceda a mí (externa y materialmente) sino cómo recibo el hecho con mis pensamientos (internamente
o espiritualmente) y las emociones que éstos generan.
Tanto las tradiciones religiosas, como la teoría psicológica aceptan la existencia de
pasiones básicas fundamentales, o impurezas, que son parte de la condición humana mediante las cuales nuestros sentidos y pensamientos responden a los estímulos
externos: la avaricia, lujuria, enojo, celos/envidia, soberbia y apego (deseo, ansia,
dependencia). Dichos obstáculos internos o energías negativas, son complejas y enpuede ser que esté impaciente y frustrada, pero no, yo no me enojo” La verdad es
que la impaciencia, el molestarse y la frustración, aunque tienen un nivel más leve
en la escala de emociones que producen alto estrés, como la furia, son formas del
enojo.
De igual manera, puede ser que yo me crea libre de celos o envidia, pero cuando
alguien recibe el ascenso o el puesto que yo deseaba, empiezo a criticar a esta persona, le encuentro todo tipo de defectos y razones por las cuales yo debería haber
recibido el puesto o comisión y no ella o él.
En tal situación, ¿reconocemos que sentimos celos? Y qué decir del deseo por adquirir más y más objetos materiales, el último I-phone, por ejemplo, cuando el que ya
tengo, ¿hace todo lo que yo necesito? Estas pasiones son presa de las campañas
y más delicioso”, al son de billones de dólares anuales. Las pasiones humanas son
precisamente eso: humanas. Todos las tenemos, en cierto grado, o en otro. Mientras
más las notamos, reconocemos y examinamos por medio de la auto-indagación, disminuye el dominio que tienen sobre nosotros. Sólo tenemos que echar un vistazo a
las noticias del día de hoy para encontrar ejemplos de individuos, grupos y naciones
expresando sus pasiones en modalidades que no sólo no les acarrearán felicidad,
paz, o libertad, sino que contribuirán a la desarmonía y violencia en el mundo. La fe636

hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar,
habrá orden en la nación. Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo”. Sathya
Sai Baba.
Al tomar consciencia y darnos cuenta de las energías negativas que se mueven dentos y emociones se compone nuestro cuerpo mental/emocional; se trata del primer
paso en la auto-indagación y en el desarrollo del carácter.
En el idioma inglés, hay una fórmula que resume esto en pocas palabras: W.A.T.C.H.
(reloj, vigila, observa). Serviría para recordarnos observar nuestras Palabras (Words)
, nuestras Acciones (Actions), nuestros Pensamientos (Thoughts) , nuestro Carácter
(Character) y nuestro Corazón (Heart). El punto de partida puede ser cualquiera de
ellos, aunque en algún momento tendremos que examinar nuestros pensamientos,
pues son nuestros pensamientos los que en última instancia, en cualquier situación,
emiten juicios y nos generan las emociones que subsecuentemente experimentamos.
Se le puede seguir la pista a aquellos pensamientos que causan perturbación emocional o mental y que a su vez nos conducen a pronunciar palabras o actuar de manera indeseable y por debajo del nivel de carácter que aspiramos a manifestar. Esta
pista señala a las energías negativas, las pasiones o impurezas. Generalmente nos
es más fácil percibir cuando alguien está enojado, tiene celos o actúa con soberbia.
La auto-indagación requiere mucha observación y honestidad. Por ejemplo, puede
gante e interesada.” En lugar de echarle la culpa a la serie de pensamientos y emociones incómodas y desagradables que estoy experimentando por lo que sucedió en
pensamiento clave y la pasión que me orillaron a reaccionar de esa manera. Podrían
ser celos o envidia. Podría ser enojo con quien tomó la decisión. Podría ser desilusión (apego) porque yo realmente deseaba esa comisión. El proceso de Educare es
mientos negativos que conducen a palabras y acciones negativas, con auto-conocimiento, paz y libertad mediante el carácter. La auto-indagación me lleva a manifestar
valores dentro de mí que desembocan en una ética de Verdad, Rectitud, Paz, Amor
y No-Violencia. El proceso tiene cinco pasos:
emocional).
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cualidades) que tu necesitas sacar de ti y emplear para resolver el

ti.
El carácter y los valores humanos
Uno de los elementos de mayor importancia en la educación en valores humanos,
es el maestro ideal o ejemplar. La personas que sirven de ejemplos no son perfectos, más bien son personas muy involucradas en su proceso de auto-indagación y el
desarrollo de su carácter. Son personas que se esfuerzan en actuar con lo mejor de
ellos; comprometidas también a ver lo mejor en los demás, dispuestas a admitir sus
busca: calidad de mente y corazón, por la que uno lucha”. Hay incontables historias
de maestros que han cambiado la vida de sus alumnos. Una de ellas se encuentra en
una investigación de la Universidad John Hopkins de 1970. El estudio a largo plazo
daba seguimiento a las vidas de aproximadamente treinta muchachos. Todos habían
más adelante en sus vidas, y eso es exactamente lo que les sucedió, a excepción de
seis de ellos. Con la esperanza de esclarecer si hubiese algo que tuvieran en común
que los salvó de ir a prisión, los investigadores revisaban todos los documentos acumulados durante años; entrevistaron a los miembros de sus familias y muchas personas que pudiesen aportar algún dato revelador. No apareció nada, hasta que oyeron
que todos esos 6 estudiantes habían tenido la misma maestra en el 6º grado. Cuando
un investigador se reunió con ella, mientras la maestra trataba de recordar qué de
especial ella pudiera haber hecho en el salón de clases, ella comentó con sencillez:
res y los maestros, pueden marcar la diferencia al dar buen ejemplo, amando a sus
estudiantes cultivando, nutriendo su carácter. La pedagogía de la Educación Sathya
cuales la educación puede apoyar todos los aspectos involucrado en el proceso Educare y el desarrollo positivo del carácter, estos son:

los valores humanos y la personalidad humana.
proceso.
nos, o sea: Narración de historias o cuentos, meditación, ooración
(en donde es permitida) o citas notables, cantar en grupo (inclu638

yendo el uso de videos y DVDs) con mensajes que eleven: así
como otras estrategias compatibles, tales como aprendizaje cooperativo, mapeo cognitivo, razonamiento Socrático, aprendizaje
experiencial y ejercicios en resolver problemas.
-

de los temas expuestos, o de la cultura del salón de clase, o de la
vida en la escuela.
Por tanto, todo lo anterior constituiría una pedagogía holística: una pedagogía completa y multi-abarcante, que posee la posibilidad de cultivar el pleno desarrollo del
potencial humano, es decir, el carácter. En el momento en que nosotros, los adultos,
ya sea los padres, los maestros, los tutores, los amigos, estemos practicando el tipo
de auto-indagación que conduce a la auto-transformación y carácter, nos será posible asistir a los niños y jóvenes en ese proceso. Es posible enseñar la auto-indagación, cuando la edad y las condiciones son las adecuadas. En un ambiente y cultura
estás/estabas pensando?”
Elevar la vida del salón de clases y de la escuela, incorporando, insertando, el proceso para desarrollar el carácter, no es difícil: Implica un cambio en las prioridades; es
un giro, es el pasar de estar enfocados en el logro académico, a construir el carácter
mediante el cual el cumplimiento de la potencialidad de éxito académico, se lleva a
cabo. En un ambiente y cultura de amor, los niños se sienten apoyados y se respontan a menudo empleamos con los estudiantes, se convierte en algo menos moralizante y acusatorio después de determinado incidente escolar, sino que tienen oportunidad de hacerse conscientes de cómo pueden elegir el actuar de cierta manera, o
no, y de cómo pueden manifestar valores humanos en sus vidas.
Los niños más pequeños, de 0 a 4 años, requieren simplemente un cerco, un ambiente seguro, donde ellos sean cuidados con amor. Obviamente, aún no están listos para
la auto-indagación. Los niños entre los 5 y 10 años necesitan un ambiente y cultura
donde los límites están claramente establecidos, hay expectativas razonables respecto a la disciplina, con su seguimiento regular y consistente; se promueve el cultivo
de habilidades esenciales y de hábitos positivos de pensamiento y acción. A la edad
de 11 12 años, dependiendo del niño, emerge tal vez predictiblemente, la capacidad
conscientemente la noción, concepto de carácter e involucrarse en auto-indagación,
con el apoyo de algún adulto. El surgimiento del carácter, de los valores humanos
meta de la educación orientada hacia el desarrollo del carácter, del cual emanan el
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bienestar físico, mental/emocional, intelectual, moral y espiritual, el proceso educativo -Educare- deviene el medio para que la plena realización del potencial humano
suceda.
Todo lo humano es innato. Como la telaraña, la presa del castor y el aroma de la rosa,
son innatos a la araña, al castor y a la rosa; así la manifestación del carácter es innato
al ser humano. Unicamente los seres humanos poseen la capacidad de auto-inda-

Finalmente, deberemos tomar aquéllas respuestas encontradas y sopesarlas dentro
de la realidad de nuestra personal vida interior. Finalmente, deberemos mirar dentro
cidad? ¿Alegría y Libertad, para mí y los demás?” Estas preguntas son innatas, y
yacen adormecidas algunas veces, o tienen el puesto frontal en nuestras vidas; estas
preguntas y sus respuestas son, simultáneamente, el sendero y la meta del carácter.
La virtud, entendida como el carácter, puede ser cultivada y desarrollada; ese proceso sí se puede enseñar. Tan sólo necesitamos dar un paso hacia esa transformación;
ella dará mil pasos hacia nosotros.
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Instituto Sri Sathya Sai de México (2012) Manuales de Educación en Valores Humanos (Preescolar y Primaria). México: Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.
Resumen:
En 2008 el Instituto Sri Sathya Sai de México recibió una serie de observaciones
por parte del Comité de Ediciones de la Organización Sathya Sai de Latinoamérica.
Quien desempeñaba entonces el cargo de coordinador de dicho comité, Alexandros
Anastas Marilis (+), con mucho respeto al trabajo realizado por los voluntarios de
tinentes. De cualquier forma, el propio Instituto había considerado que era tiempo
de realizar una segunda edición. De esta manera se invitó a los maestros de las dos
escuelas Sathya Sai de México, bajo la coordinación de sus directoras, las maestras
Marielena y Lia González Robles, para que revisaran los materiales que lo componían. Otros miembros del Instituto Sri Sathya Sai de México de todas las zonas del
esfuerzos para lograr la edición de estos manuales.
sustituir otras, crear o mejorar actividades grupales, proponer textos para guiar el
silencio de los estudiantes, analizar y seleccionar frases de valores y crear nuevas
canciones para cada una de las lecciones; todo ello ajustado a cada nivel educativo,
considerando la edad del niño. Tomando en consideración esto último, se pensó que
era indispensable que cada manual tuviese una introducción en la que se explicase
precisamente el desarrollo físico, intelectual, psicológico y moral de los estudiantes
de preescolar y primaria. Asimismo los manuales cuentan con una introducción general a todo el Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos.
Los manuales están organizados por grado escolar y ordenan una serie de lecciones
en torno a los cinco valores, cada una de las cuales incluye silencio, frase, historia,
actividad grupal y canto. Se complementa la edición con la grabación de la música y
letra de todos los cantos.
Sobre el autor
La coordinación general de la obra estuvo a cargo de Lucila Fragoso Fernández,
responsable de publicaciones y materiales del Instituto Sri Sathya Sai de México. Colaboraron el Grupo de Jóvenes de la Organización Sathya Sai de México, los equipos
te y Zona Metropolitana del Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.
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Jumsai, Art-ong y Loraine Burrows (2007) Educación en Valores Humanos. Filosofía
y práctica. México: Ediciones Sai Ram.
Resumen:
El objetivo de la educación es ayudar a promover la excelencia humana o el carácter
perfecto en el estudiante. Tanto los padres como los maestros son responsables de la
educación del niño; los primeros son los maestros en el hogar y los segundos lo son
en la escuela. Ambos deben trabajar juntos y ayudarse mutuamente en promover el
Para ayudar a los pequeños a que crezcan con carácter o excelencia humana es necesario que todos los adultos, responsables en mayor o menor grado de la educación
de un niño, incorporemos los valores en nuestras propias vidas, para ser un ejemplo
a seguir por las nuevas generaciones en las que deseamos sinceramente que los
Este libro es el primero de una colección que busca ser una herramienta de apoyo
a educadores, padres de familia y demás personas interesadas en desarrollar una
educación integral en sus alumnos e hijos. La metodología que es explicada en esta
obra, pertenece al programa registrado como Educación en Valores Humanos Sathya
Sai, cuyo fundador, Sathya Sai Baba, ha aplicado el mismo en todas las escuelas de
su país natal, la India, y a lo largo de centenares de instituciones educativas privadas
y públicas en el resto del mundo.
Aunque el método en sí, pareciera que sólo puede aplicarse en el ámbito escolar, en
un salón de clases, también puede ser utilizado por los padres, para que apoyen la
enseñanza de sus hijos en el hogar.
El material de este libro no puede ser utilizado para ningún propósito comercial. Su
uso está destinado sólo para la capacitación de maestros y padres preocupados por
una enseñanza integral de los niños.
miento de la excelencia humana mediante el desarrollo integral del niño. Su objetivo es ayudar a los niños a crecer hasta convertirse en ciudadanos ejemplares que
trabajarán juntos para ayudar a iniciar una era de paz y prosperidad. Los hombres y
mujeres jóvenes que poseen unidad de pensamiento, palabra y acción llevarán vidas
acordes con los valores humanos.
El factor más importante de todo este programa es el maestro. Ser maestro es un
gran honor y una gran responsabilidad.
son miles los que se contaminan. Si los maestros desempeñan su papel correctamente, la nación puede ser transformada” Sathya Sai Baba.
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Sobre los autores:
El Dr. Art-ong Jumsai posee dos doctorados, uno en educación por la Universidad
Chulangkorn y otro en comunicaciones por la Universidad de Londres. Ha ocupado
Tecnológica; presidente del Comité sobre Educación; secretario de del Comité de
Ciencia, Tecnología y Medioambiente; ha sido electo miembro del Parlamento y del
Senado.
Actualmente es Director del Instituto Sathya Sai de Educación; Administrador en Jefe
ción en Valores Humanos para el Ministerio de Educación de Tailandia.
Dentro de sus publicaciones se encuentra Handbook for Teachers in Education Human Values (1991), Five Human Values and Human Excellence. Integration of Human Values in Mathematics and Sciences (1997); éste último es el que ha sido traducido como parte del volumen titulado Educación en Valores Humanos: Filosofía y
práctica.
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Fragoso Fernández, Esther (2012) Estrategias para la educación en valores humanos en la familia. México: Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.
Resumen:
Es fácil quejarse de la realidad circundante, pero ¿qué hacemos para soslayar sus
carencias? Las necesidades primordiales de las que nace esta obra son:

sociedad actual, para que su alimento no sea la tendencia materialista consumista de la actualidad.
rectamente de acuerdo a su propia naturaleza humana.
ción axiológica en sus hijos.
Se está viviendo un cambio en la interacción familiar. Al salir la mujer a actividades
ternos se entrecruzan, hay menor tiempo de relación entre los miembros de la familia,
los padres no están tan presentes en el acompañamiento de desarrollo de sus hijos
por lo que se visualiza un panorama complejo que nos lleva en este libro. No se trata
de establecer juicios de valor sobre si es mejor o peor esta situación, sino tratar de
tegias que han de llevarse a cabo para que en su seno se continúe persiguiendo un
desarrollo adecuado de sus miembros, función esencial de la organización familiar.
La contribución de este libro tiene el sentido de analizar con rigor estrategias educativas que permitan a los padres brindar una adecuada formación axiológica a sus hijos
como se van insertando en la formación integral del niño.
Es fundamental la aportación de este trabajo para entender la situación educativa de
los valores humanos que vive la familia de hoy y aportar a ello un estudio de cinco
estrategias que, aplicadas en su conjunto en el hogar, puedan incidir en el desarrollo
de los valores que sus miembros practican y coadyuvar con ello al desenvolvimiento
de una familia más sana y armónica.
Así frente a una sociedad materialista y hedonista como es la actual, en la que los
valores se han invertido, se responde en esta obra con herramientas que permiten
que los padres puedan, a través de estrategias lúdicas y afectivas, transmitir a sus
hijos el desarrollo de los valores humanos universales.
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Sobre la autora:
Esther Fragoso Fernández es doctora en educación, maestra en educación familiar, especialista en práctica docente a nivel medio superior y licenciada en Filosofía.
Realizó el diplomado en Educación en Valores Humanos del Instituto Sathya Sai de
Educación de Tailandia; también cuenta con el diplomado en Diseño Instruccional y
el de Logoterapia.
Directora de las revistas de investigación Xihmai y La huella de la palabra. Trabaja
Docente-investigadora en la Universidad La Salle Pachuca y vicepresidente del Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.
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García, Tony (2012) Los problemas del docente. Una mirada sistémica. México: Innovación Editorial Lagares.
Resumen:
Este libro representa un acercamiento al análisis y a la investigación de las técnicas
e intervenciones dirigidas al docente con problemas en el aula desde una visión sistémica. En este trabajo se pretenden aclarar algunas ideas relacionadas a los principales problemas que los maestros tienen tanto en su vida personal (pareja, hijos,
economía, salud física y mental) como los de su escuela (didáctica, relaciones con
alumnos, compañeros, institución, política), qué hacen, cómo los resuelven y cómo
repercuten en su ámbito laboral, en l apersona del maestro y el papel de la institución
-lo que hace y lo que debería hacer al respecto-. Dentro de la complejidad holística y
multifactorial que encierra el tema, la teoría de sistemas aporta una posibilidad para
mirar diferente estas situaciones. Los profesores representan, socialmente, un sector
de la población que participa ordinariamente en la educación de los pueblos, por ello
ción en México.
En este trabajo se realiza un estudio de los problemas familiares del docente, a partir
de conocer los diferentes tipos de interacciones familiares, las técnicas terapéuticas
tro dentro del aula. Además se realiza un análisis de las emociones que maneja el
maestro en las clases cuando se conjugan el estrés y sus problemas.
Al respecto Selvini expone un dilema que tiene que ver con el momento en que se
presenta una queja por parte del maestro sobre el comportamiento de un alumnos
ante un psicólogo u orientador. La autora se cuestiona de quién es el síntoma en
realidad, del alumno o del docente, puesto que se ignoran los aspectos relacionales
circulares de la interacción humana como sistema de comunicación, hay una cristalización de la situación en un esquema lineal preconstituido a partir de quien decreta
cuál es el síntoma.
Cabe la posibilidad de que para los problemas del docente en el aula sea necesario
tanto de una intervención clínica como de apoyo pedagógico. Resalta la idea de que
se requeriría apoyo pedagógico por los instrumentos, técnicas, estrategias para utilizarse en el aula pero anteponiéndonos a esto, un maestro inestable o un maestro con
problemas psicológicos o relacionales necesita un apoyo clínico que le permita tener
una visión de su subjetividad dentro del aula y así poder resolver o asalir airoso ante
los posibles escenarios que le suceden en el salón.
Una mirada sistémica para los problemas del docente en el aula es estudiada en esta
investigación desde el enfoque cualitativo, con el método de estudio de caso, con la
técnica de entrevista semiestructurada. La técnica de obtención de datos tiene que
ver con la experiencia directa con docentes, en terapia y en asesoría académica,
vista desde diferentes enfoques, que permiten explicar las diferentes percepciones
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docentes y actitudes asumidas por los sujetos investigados conformando así los referentes teóricos que sustentan la investigación de campo.
Esta investigación proporciona una mirada desde la perspectiva de los sistemas,
donde el docente, al ser parte de varios sistemas complejos, como lo son el sistema
educativo, la familia parental y su familia de origen, se mueve en cada uno, tiene
vida, cambia, se acomoda, lucha por superarse, danza con otros, se esfuerza por
problemas.
desde la perspectiva de sistemas una propuesta de intervención para los problemas
en el espacio clínico y los problemas del docente en el aula tiene muchos aspectos
de incidencia. El problema de principio no puede ser resuelto solamente desde la
perspectiva de la terapia familiar sistémica, ya que no existe una teoría ni metodología completa que permita resolver las diferentes relaciones del maestro-alumno.
El abordaje teórico de sistemas tuvo que ampliarse para poder dar entrada a algunos
conceptos del campo de la psicología o la sociología, que permiten dar una concepción más amplia y clara de lo que sucede en la relación del maestro y sus problemas
en el aula, tratando siempre de regresar al enfoque de los sistemas.
Sobre el autor:
El profesor Sergio Antonio García Flores es egresado de la escuela Normal Superior
José E. Medrano de la especialidad de Formación Cívica y Ética, maestro en Terapia
Familiar Sistémica y doctor en Terapia Familiar por el Instituto de Estudios Regionales
de la Familia en Chihuahua; actualmente concluye su investigación en el Doctorado
en Educación por la Universidad de Durango. Asesor de tesis de licenciatura y sinodal en exámenes profesionales. Ha sido invitado a dar cursos y conferencias sobre
diferentes temas relacionados a la Educación y la Terapia Familiar. Actualmente se
desempeña como asesor técnico pedagógico y terapeuta familiar y de pareja.
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Amador Hernández, Ethel (2011) Viviendo con eticidad, volúmenes I y II. México: Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí.
Resumen:
El libro de Ética y Valores I y II es una obra creada con el propósito de contribuir a
terpretar su entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que puedan valorar
prácticas distintas a las suyas en un marco de interculturalidad.
do del Sistema Nacional de Bachillerato y que los alumnos deben tener la capacidad
de desempeñar. Está conformado por cuatro bloques que Incluye los desempeños
del estudiante al concluir el bloque, los objetos de aprendizaje así como las competencias disciplinares a desarrollar.
Cuenta además con el diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje considerando los niveles de desarrollo de cada uno de los alumnos, fomentando la autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes así como desarrolla trabajo
individual y colaborativo.
El libro de ética y valores, se presenta como un portafolio de evidencias, está conformado por lecturas, ejercicios y casos que ubica al alumno en un contexto real, los
que fueron diseñados con la intención, de desarrollar y fomentar en nuestros alumen que están inmerso les presenta y que ayudan a los estudiantes a movilizar sus
conocimientos para aplicarlos a las problemáticas que se les presentan en sus diversas ámbitos de desarrollo.
También se les guía a la práctica de la eticidad en su entorno porque estamos ciertos
que eso es lo que está necesitando el país para afrontar el mundo globalizado, sin
dejar de lado los usos y costumbres, que son nuestra raíz más fuerte.
Para los docentes que trabajamos con el libro de ética y valores, representa un gran
apoyo, ya que nos ayuda a facilitar el proceso educativo, al estar diseñado con actilos estudiantes con los objetos de aprendizaje.
Como usuario considero que es una obra muy completa debido a que contribuye con
el docente para que propicie el desarrollo de un clima escolar favorable, afectivo, que
de la Información y la Comunicación.
En lo personal considero que la autora de este libro de Ética y Valores pensó en
despertar y mantener en todo momento el interés y deseo de aprender, al establecer
relaciones y aplicaciones de las competencias en la vida cotidiana así como su apli649

cación y utilidad, para desarrollarlas en nuestra labor docente y lograr en el alumnado
(Comentarios de la Mtra. Blanca Estela Villegas Barrera)
Sobre la autora:
Ethel Amador Hernández es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una amplia experiencia docente, pues desde 1986 es
profesora en los Colegios de Bachilleres 02 Villa Hidalgo, 18 Mexquitic de Carmona
y 17 Unidad Habitacional Pavón; asumió, entre 1997 y 2008 la jefatura de materia de
la asignatura Ética y Valores en la Dirección General de Colegio de Bachilleres en el
Estado de San Luis Potosí. Actriz, directora teatral y dramaturga, obtuvo el premio
premio en 2007 por su obra Flor de cactus. Colabora en varias publicaciones periódicas del Colegio de Bachilleres de SLP como la revista Sofía y el periódico La espiral
manal La espiral que se transmite por Radio Universidad.

650

Heredia Escorza, Eloísa Olivia y López, S. (2012) Responsabilidad social desde la
universidad: Teoría y práctica. México: Editorial Digital del Tec de Monterrey
Resumen:
El texto constituye un recurso de apoyo para cursos universitarios donde se involucra
to ético en el marco de una sociedad compleja y global.
El libro está compuesto por cuatro capítulos en los que el marco de análisis lo constituye del papel de la responsabilidad como eje articulador del tejido social. Cada capítulo aborda distintas dimensiones de análisis: en el primero, el nivel individual, se reel ejercicio de un consumo socialmente responsable a la luz de distintas habilidades
prosociales como la empatía y la solidaridad.
de la responsabilidad ante esa construcción, al mismo tiempo identitaria y normativa
para el ciudadano.
pectivas: la liberal, republicana y comunitarista en el marco de las sociedades democráticas y se aborda con ello el sentido que dicho valor exige para el ciudadano.
profesional determinado, se analizan ejemplos desde distintas disciplinas del conocimiento: ingenierías y ciencias exactas, administrativas, médicas y ciencias sociales.
Finalmente, el último capítulo propone la construcción de un proyecto de responsabilidad profesional en el que se retoma el análisis realizado a la largo del texto y se
El texto es un recurso digital que responde a una perspectiva de sustentabilidad y
cuidado del medio ambiente promovido por el Tecnológico de Monterrey. Cada capítulo integra actividades interactivas, glosario y ligas de interés.
Incluye recursos digitales como los esquemas interactivos y las cápsulas de entreespera despertar el interés del joven lector universitario, nativo digital para el que fue
diseñado este recurso.
Sobre la autora:
Eloísa Olivia Heredia Escorza es originaria del Distrito Federal, radica la ciudad de
Monterrey, N.L. México, desde hace 25 años. Inició sus estudios de Licenciatura en
Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y los concluye en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL)
Realizó una Maestría en Educación en la Universidad de Monterrey y una Maestría
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en Ética para la Construcción Social en la Universidad de Deusto (Bilbao, España)
Actualmente realiza estudios del Doctorado en Ciencias Sociales en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UANL. Es docente de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey y Asesor de Tesis en la Maestría en Tecnología Educativa en
Tecvirtual.
Se ha capacitado en el Programa de Educación Sai en Valores Humanos por el Instituto Sathya Sai en Valores Humanos desde 1999 y desde entonces se ha dedicado
a promover el PEVHSS en su localidad y en el noreste del país como coordinadora
regional de educación de la Zona Noreste.
Desarrolló el primer curso de valores humanos para niños en la Biblioteca Pública
a la fecha se impulsan en este lugar Talleres simultáneos para padres y para niños
de la comunidad.
Promovió la creación de la Academia de Valores Humanos en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, en donde se adoptó el Programa de Educación Sai en Valores Humanos (PESVH) en la currícula de la universidad y a través de un Diplomado
en conjunto con otras instancias locales.
Actualmente la Academia de Valores reúne a maestros de distintos niveles educativos, de instituciones públicas y privadas interesadas en la promoción de una cultura
de valores humanos a través del PESVH.
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De puro valiente es temerario. Óleo sobre tela. 113 x 70 cm.

¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? El temperamental es aquel
que se deja llevar sin control, por sus instintos, emociones y sentimientos básicos.
Cada individuo es un conjunto de virtudes y debilidades en su mente y en su corazón. El carácter de una persona es la individualidad resultante del balance de esas
cualidades buenas y malas.
Un hombre con carácter es aquel que practica los valores humanos, sus pensamientos, palabras y acciones están en armonía, es honesto, verdadero, generoso, leal,
Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia.
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La felicidad se logra con
el autocontrol y solo es
feliz el que se quiere a
sí mismo.
La felicidad no es una
meta, es un camino en
el que el pensamiento,
la palabra y la acción
correctos nos llevarán a
expresar, experimentar
y vivir la inmensa alegría que nos otorga en
nuestros corazones, el
valor de La Paz Suprema.

Caminos de gentileza. Óleo sobre tela.
70 x190 cm.
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Ensueño y vigilia. Óleo sobre tela. 180 x 70cm.

Es importante que nuestros, actos, palabras y pensamientos, estén impregnados de
amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Si queremos un mundo de paz y de
justicia es necesario poner decididamente la inteligencia al servicio del amor.
El valor de la paz se logra cuando la mente se vuelve realmente consciente de la
esencia de este Amor y es el resultado de una disciplina suprema.
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Tenemos muchos papeles en la vida pero Verdadero es lo que permanece, lo inmutable, lo que siempre es de la misma manera. Lo cambiante es meramente aparente.
La verdad debe ser aquella que satisface nuestra conciencia, todas las respuestas
están contenidas en la esencia de nuestro Ser.
Verdadero es aquello que es así por sí mismo en todo lo que es.

Miradas. Óleo sobre tela. 200 x 50 cm.
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Materia prima. Óleo sobre tela. 90 x 120 cm.

El valor de la rectitud debe convertirse en una forma de actuar para encontrar la pertras acciones, se traducirá en felicidad. Fuimos creados y dotados con gran cantidad
de cualidades internas y externas que, cuando las aplicamos correctamente, nos dan
el gran valor de Ser humanos.
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La belleza y creatividad dan como resultado que el mundo interior de la persona, esté
en total armonía con el mundo exterior.
El equilibrio siempre será un sinónimo de paz y armonía.
Palabra, obra y pensamiento rectos… causa, efecto y resonancia, si comprendemos
el alcance de estos conceptos, comprenderemos nuestro Ser y nos convertiremos en

Balance. Óleo sobre tela. 113 x 100cm.
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Fin de la programación. Óleo sobre tela. 50 x 160 cm.

Cuando actuamos desde la conciencia del amor, todo comportamiento es permitido
porque partirá del amor mismo.
La responsabilidad y la libertad sólo son posibles desde el respeto por uno mismo y
por los demás, lo que nos permitirá decidir, desde nuestro Ser o nuestra Conciencia
y no movidos por presiones externas.
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La madre es el primer amor incondicional en el mundo.
Lo primero que emana del hombre es amor, comienza amando a su padre, a su
madre, a sus hermanos, parientes, amigos ya la naturaleza. De esta manera la vida
comienza con amor, y este mismo amor, cuando se expande en nuestros pensamientos, palabras y acciones, trae la mayor dicha a nuestras vidas.

Leonel. Óleo sobre tela. 50 x 160 cm.
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Dialogo interno. Óleo sobre tela. 120 x 120 cm.

Conócete a ti mismo y descubrirás la verdad en tu vida.
Cuando nuestras acciones están inspiradas por la verdad, los pensamientos y las
emociones se equilibran y aparece la paz como un estado de armonía interior; cuando la paz está presente, se irradia hacia los demás, a través de un lenguaje de corazón a corazón, es un estado de ecuanimidad y equilibrio frente a las circunstancias
exteriores, de completa tranquilidad interior y auto-satisfacción.
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El valor del Amor está implícito en los otros cuatro valores fundamentales, es tener
como ideal el bien común, el perfeccionamiento propio y el de los demás.
La familia es, por excelencia, el campo de las relaciones afectivas más profundas y
constituye, por lo tanto, uno de los pilares de la identidad de una persona.
tarias, jerárquicas o igualitarias, teñidas siempre por valores afectivos, entre los que
destaca el amor.

Nociones que enamoran. Óleo sobre tela. 136 x 59cm.
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Autorretrato. El pincel de mis terapias. Óleo sobre tela. 145 x 90 cm.

Podemos llamar verdad a todo este proceso de estar conscientes de lo que sentimos,
de lo que pensamos, de lo que decidimos, de lo que hacemos, se le llama conocimiento de nosotros mismos y al adoptar actitudes y conductas rectas y favorables, se le
llama auto-respeto y auto-cuidado, los que junto con la auto-estima logran fortalecer
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La edad del hombre, visto desde dentro, es la eterna juventud. No hagamos nuestro
camino cansado y polvoriento; Mantener una juventud que no se marchita es alcanna o mala fortuna, sólo puede venir por la disciplina de la mente y por la fe en una
fuerza superior que guía todos los actos, las palabras y pensamientos del hombre.
La lámpara de esa verdad universal: la Conciencia de Ser tiene que ser encendida y
alimentada para que los pasos del hombre se encaminen por ese sendero y pueda
avanzar sin sufrir daños.
Soy más que este cuerpo y esta mente.

Tiempo seguro. . Óleo sobre tela. 120 x 100cm.
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Homenaje. Óleo sobre tela. 110 x 90cm.

El amor reconoce el valor esencial del ser humano, sin importar su apariencia, ni sus
condiciones, habilidades o limitaciones.
a lo bueno, no importa cuál sea el obstáculo, apliquemos nuestro conocimiento, actuemos y vivamos desde la verdad y así experimentaremos la felicidad.
La individualidad es la capacidad de tener personalidad propia; de auto-conocerse,
mo.
666

La verdad es la base de toda acción, la verdad es poder, la verdad es libertad. Poner
en práctica la verdad es acción correcta.
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz

Pares dispares. I y II. Óleo sobre tela. 50 x 100 cm.
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Los pensadores de andares. Óleo sobre tela. 135 x 100 cm.

El amor es un valor que transforma al individuo común en un ser humano, este valor
se expresa hacia nosotros mismos, en forma de auto-estima y auto-respeto; y con los
demás, en las formas de tolerancia, comprensión, ternura y solidaridad.
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El amar la vida en todas sus manifestaciones se proyectará en un verdadero amor y
sincero hacia todo lo que nos rodea.

Yo adolescente. Óleo sobre tela. 90 x 70 cm.
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Relatoría
Mtra. Norma Rivera Carrillo
Coordinadora del Área Educativa
Organización Sri Sathya Sai de México
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La preocupación de grandes maestros que
su naturaleza humana a través de los valores. El sueño de todos ellos se ha hecho
realidad en este recinto durante estos tres días. Y con esto estamos abordando una
de las necesidades más imperiosas de este siglo XXI, los valores humanos, no como
concepto sino como estilo de vida.
Los conferencistas magistrales durante sus ponencias nos han dicho que los valores
son universales, no tiene fronteras ni credos, los valores humanos somos nosotros
es parte de nuestra esencia, de nuestra cultura, y como humanos nos corresponde
expresar lo que somos.
Durante estos tres días estuvimos reunidos 1,200 participantes de 50 ciudades y 16
países, esta diversidad con un sólo sentimiento de unidad: los valores humanos. La
estructura del congreso fue diseñada para que cada participante pudiera interactuar
en todas sus actividades y así crear las condiciones para poder recordar el conocimiento existente y , crear las herramientas que pueden aplicar en él y en su aula.
En la actualidad, existen tres tipos de maestros, los que se quejan, los que explican, y los que inspiran estos últimos son los
que marcan la diferencia, pues tienen una verdadera actitud
positiva enfocada en la excelencia con respecto a la enseñanza y la escuela a la que pertenecen. (SathyaSai Baba).
La educación es muy importante para la formación de individuos que sean útiles para
materialistas, sino individuos razonables, sensibles ante las adversidades de la vida,
individuos que no pierdan la capacidad de asombro, que son capaces de no perderse
ante los cambios políticos, económicos y tecnológicos que la sociedad experimenta
hoy en día. Se necesitan docentes que se encuentren enfocados principalmente en
los valores y en la sociedad actual.
Durante tres días escuchamos y aprendimos no sólo de los talleres y conferencias
tes hemos realizado y sobre todo lo que nos falta por hacer.
La base de la educación, sin duda alguna, se encuentra en el núcleo familiar, es por
ello que se destaca la importancia de trabajar en conjunto familia-escuela para fo671

mentar, corregir, educar y formar seres con excelencia.
El amor, la acción correcta, la paz, la no violencia y la verdad, forman parte de los
cinco valores humanos que con la práctica garantizan el óptimo desarrollo del ser
humano y su excelencia en la vida. Dichos valores deben implementarse y aplicarse
primeramente en la familia, pero es necesario reforzarlos durante el proceso de desarrollo de los diversos contextos en los que se desenvuelve el individuo socialmente.
La tarea que se tiene en la mira no es fácil, pero si juntamos esfuerzos podremos
salir de esta crisis en la que nos vemos inmersos. Es por eso necesario abordar una
perspectiva diferente en relación a la importancia de los valores y sobre todo llevarlos
al campo de acción desde la familia y la educación primordialmente.
La virtud, entendida como el carácter, puede ser cultivada y desarrollada. Si nos encontramos hoy aquí en este recinto que nos ha enriquecido es porque cada uno de
nosotros por nuestro paso por las aulas, encontramos un ser que nos inspiró a seguir
la misma línea del conocimiento, del aprendizaje y sobre todo de la enseñanza.
Queridos congresistas: muchas gracias por su participación ya que sin ella no hubiera sido posible experimentar esta diversidad, con un solo sentimiento de unidad y de
amor necesitamos recobrar nuestra humanidad. Muchas gracias por su participación
a este magno Primer Congreso Internacional Sathya Sai Baba.
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Compromisos del congreso
Manuel Alberto Morales Damián
Presidente del Instituto Sri Sathya Sai de México
Sathya Sai Baba escribió a los 13 años de edad una obra de teatro titulada: ¿Siguen
los actos a las palabras? En aquella obra presentaba a un pequeño niño que veía
a sus padres y maestro actuar en forma diferente a lo que predicaban y por tanto el
ha de ser escrito y hablado, si todo lo que se aprende ha de ser descartado en cuanto
llega el momento de actuar, no entiendo por qué habría de aprender algo…”
esenciales de la educación en valores, ahora nos corresponde ponerlos en práctica.
¿Qué sentido tendría haber aprendido de la importancia de vivir cada uno de nosotros los valores, si regresamos a nuestros hogares y aquello sólo queda como una
buena experiencia?
Llevémonos un compromiso personal por la transformación de la educación en México y Latinoamérica. En cada uno de los talleres se formularon algunos de estos
compromisos. A continuación les presento tres compromisos generales que hemos
extraído de los que los congresistas en los talleres plantearon.
1.
Estamos conscientes de que es a través de nuestro propio ejemplo que la educación en valores humanos puede tener
resultados. Así que trabajaremos sobre nuestra propia persona
propias del ser humano.
2.
Reconocemos que es necesario estar mejor capacitados
para educar en valores. Propiciaremos, por tanto, oportunidades para profundizar nuestra formación como docentes responsables de la formación valoral de nuestros estudiantes.
3.
Sabemos que la educación tiene como objetivo formar
integralmente y que en la misma medida en que cada uno logremos desarrollar un buen carácter podremos construir una
nueva sociedad basada en los principios de la solidaridad, el
respeto y el amor. De la misma manera sabemos que esa es la
demanda de la sociedad contemporánea que nos exige asumir
sin titubeos la responsabilidad de formar hombres y mujeres
amorosos, entregados a servir a la humanidad.
Esa es nuestra tarea, es la semilla que nos llevamos en el corazón, ser maestros y
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maestras auténticos, ser hombres y mujeres comprometidos con nosotros mismos,
con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad y con nuestro mundo.
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Declaratoria de clausura
Óscar Morado Ochoa
Presidente de la Organización Sri Sathya Sai de México
Ofrezco mis palabras a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien inspiro la organización
en un movimiento para el restablecimiento de la conducta recta es muy rara”. Creo
la necesidad de los valores humanos en la educación para lograr la transformación
de nuestra sociedad como un objetivo urgente a conseguir; lo cual les deseamos que
logren plenamente. Queremos reconocer ampliamente la labor de los voluntarios que
nos acompañaron en este congreso; ellos vienen de diferentes partes de la República sin ningún interés, sólo con el deseo de servir, les pido por favor les brindemos un
merecido aplauso.
Nos acompañaron maestros de: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba,
Ecuador, El Salvador, EUA, Guatemala, India, Perú, República Dominicana, Tailandia, Venezuela y México. A quienes les damos las más sinceras gracias.
Les pido, por favor, se pongan de pie para la declaración de la clausura. Hoy día 28
de octubre del 2012 siendo las 15:30 declaro formalmente clausurado este congreso.
Feliz regreso a casa.
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